ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL JUEVES 26 DE JUNIO DE 2014
ASISTENTES:
-

Arturo González Segura.
Rafael Fernández Melgares.
Carlos Muñoz Moreno.
Antonio García Grimaldos.
Jesús M. Moreno Plasencia.
Manuel Cañete Osuna.
Miguel Angel García Lanciano.
Beatriz Pérez Ortega.

ORDEN DEL DÍA:
1.- RED DE SENDEROS:
-

Se han pedido autorizaciones a Medio Ambiente para poner señales verticales
en las Rutas de La Poza, Fuente del Taif y Subida a la Peña San Blas.
Se ha puesto la placa del km 0 de la Red de Senderos en la Placeta.
Se ha creado una Aplicación “Rutas GPS por la Sierra del Segura” para móviles.

2.- PROYECTO DE ESCALADA:
-

Se han abierto 10 vías de Escalada en la Peña San Blas y 10 en la Peña del Agua.
Se harán carteles informativos sobre el uso de las Vías de Escalada.
Realizar un Encuentro de Escalada para darle difusión a las Vías.

3.- VERBENAS DE SEPTIEMBRE:
-

Se presentan algunos Presupuestos.
Se queda para el Jueves 3 de Julio a las 8 de la Tarde.
Vemos la gente que puede venir a elegir los Grupos (Se escoge entre las
personas que hayan asistido a 2 de las últimas cuatro reuniones del Foro).
La personas que pueden elegir son: Rafa, Inma, Arturo, Verónica, Miguel Angel,
Bea, Ayala, Estela, Carlos y Antonio García.
Se queda en que vamos a pasar los presupuestos sin el nombre del
representante y con el mismo tipo de letra y se enviarán a la gente que puede
votar solamente.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
-

Se propone hacer un Concurso para elegir el Cartel de las Fiestas de
Septiembre.
Se encarga la Asociación de Encierros de hacer el Concurso y redactar las Bases.
Se propone que, dentro de las bases, haya un apartado por si se presenta un
fotógrafo profesional, poder darle la oportunidad de que si gana el concurso,

-

pueda publicitarse en el libro de las Fiestas de Septiembre del próximo año, de
manera gratuita.
Quedamos para que en la próxima reunión del 3 de Julio de vean las Bases del
Concurso de Fotografía y los Presupuestos de las Verbenas para elegir los
grupos.

