
ACTA DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA AAVV EL PARQUE DEL DIA  25-09-19

Se  celebra  reunión  de  Junta  Directiva  de  la  Asociación  de  Vecinos  El  Parque  en  las
dependencias de Mesón Venta del Alma, el día 25 de septiembre de 2019 a las 20.30 horas, a
la que asisten: D. Felipe Medina, D. José María Domínguez, D. Alberto Tapia y Dª Sofiá Fonseca,
D.ª  Natividad  García  y  D.  Jesús  de  la  Cruz.  Asisten  como  invitados,  la  Presidenta  de  la
Federación de AAVV de Talavera de la Reina, Vegas del Tajo, Dª Belén Blázquez y el Secretario
de la Federación, D. Arturo Espinosa, con el siguiente Orden del Día:

Lectura y aprobación, si procede, del acta de junta directiva anterior.

Se da lectura al acta de reunión de junta directiva celebrada el día 20 de agosto de 2019,
siendo aprobada por unanimidad.

Conversaciones mantenidas con las monitoras de yoga y pilates.

 Toma la palabra el presidente informando  que ha mantenido conversaciones con las 
monitoras de yoga y pilates, a las cuales se les ha solicitado que para ejercer la 
actividad y que la Asociación patrocine parte de los gastos que origina esta, tienen que 
regularizar su situación, tanto darse de alta como autónomos y tener un seguro que 
cubra cualquier posible lesión o percance por parte de los alumnos en el desarrollo de 
las actividades patrocinadas por la Asociación. En breves fechas presentarán la 
documentación solicitada. Igualmente se las informa que todos los alumnos que 
participan en estas actividades tienen que ser socios de la Asociación y estar al 
corriente de pago de la cuota anual.

Se aprueba que la Asociación colaborará con estas monitoras en sufragar parte de los 
gastos que conlleve el regular la situación. 

Después de diversos debates, estos mismos requerimientos se le hacen al monitor de 
futbol sala como condición indispensable para que la Asociación patrocine la actividad.
Próximamente presentará la documentación que justifique la regularización de su 
situación para el desarrollo de la actividad: autónomo y seguro.

Se acuerda con el monitor de fútbol, que la Asociación solo y exclusivamente se hará 
cargo del coste del alquiler de las pistas deportivas del colegio Rafael Morales como 
patrocinador para que se desarrolle esta actividad. Igualmente se le transmite que 
dado su situación como monitor de una de las actividades, en la cual hay actividad 
económica, sería conveniente que renunciase a su cargo como vicepresidente de la 
Asociación y no formar parte de su junta directiva. D. Jesús de la Cruz entiende la 
situación y presenta su dimisión como vicepresidente, quedando su vinculación con la 
Asociación exclusivamente como socio.



D. Jesús de la Cruz se compromete a dar de alta como socios y cobrar la 
correspondiente cuota, a los padres de los niños apuntados en la Escuela de fútbol El 
Parque que usan las pistas deportivas y que se benefician del patrocinio de la 
Asociación.

El Presidente informa de los acuerdos y colaboraciones que ha llegado la Asociación 
con distintos establecimientos del barrio, de los cuales los socios, presentando el 
carnet que próximamente les facilitará la Asociación, tendrán algún descuento en sus 
compras, consumiciones etc... Se adjunta relación de dichos acuerdos con los distintos 
establecimientos.  

Actualización del listado de socios.

Se decide partir de cero y se intentará organizar, mediante los medios informáticos 
adecuados, una reorganización y control de socios y cobro de cuotas.

Ruegos y preguntas.

No habiendo ningún otro punto a tratar, se da por concluida la reunión a las 22.00 horas de la
fecha anteriormente citada. De lo cual, yo, como Secretario de la Asociación doy fe.

VºBº

 D Felipe Medina.                                                                            Fdo. D. Alberto Tapia

Presidente de la AAVV                                                                   Secretario de la AAVV


