ACTA DE LA ASAMBLEA DE CLUBES 2018 DE LA PROVINCIA DE JAEN
FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE 18 HORAS
LUGAR: SALON DE ACTOS EDIFICIO JOVEN ALCALA LA REAL
ORGANIZA: DELEGACION TERRITORIAL DE JAEN Y EL CLUB ADAN ZUMAQUE
Clubes Asistentes: ADAN ZUMAQUE, LA PANDERA, C.D. MONTAÑA LINARES, CUMBRES DE
ANDALUCIA, CD POR AQUÍ MISMO DE TORREDELCAMPO, CD EL MORTERO DE VILCHES, C.D.
JAEN TRAIL, CD. DESPEÑAPERROS, DESAFIO SIN LIMITES DE CAMBIL, MIRAMUNDOS, C.D.
FUENSANTA, CD. RUMBO NORTE.
En primer lugar, toma la palabra la teniente de alcalde Cecilia Alameda para dar la bienvenida
a Alcalá la Real a todos los asistentes.
En segundo lugar, el presidente del Club ADAN ZUMAQUE, Pedro Arjona explica el contenido
de este fin de semana y las actividades previstas.
Por último, toma la palabra el delegado territorial de la FAM en Jaén, Juan Antonio Hueltes,
dando el turno de palabras con el siguiente orden del día:
1.-Presentación de los Clubes Asistentes y actividades oficiales solicitadas, haciendo cada uno
de los clubes la presentación de su club y de las diferentes actividades para el 2018.
2.- Propuestas de Formación para el año 2018.
Todos los clubes asistentes están de acuerdo con la propuesta de solicitar una reunión o un
curso de formación para presidentes de clubes.
También hablan de la posibilidad de hacer algún curso de primeros auxilios.
Que se pongan a disposición de los Federados los contenidos de monitor de club de la
Plataforma.
Es necesario que la vocalía de Formación trabaje en estos temas para que hagamos más cursos
4.- Lola Sáez, Vocal de la Mujer, hace una presentación de las actividades del año que viene de
su vocalía.
5. También el Vocal de Carreras por Montaña Víctor Zafra hizo una breve exposición de las
carreras existentes en la provincia y su proyección.
Y no habiendo más asuntos que tratar, finaliza la asamblea a las 21 horas del día 15 de
septiembre de 2018
Juan Antonio Hueltes Díaz
Delegado Territorial de la FAM en Jaén

