
INFORMACIÓN RESUMEN DE LAS REUNIONES CELEBRADAS 

Como ya saben, los pasados 25,24 y 28 de Octubre los miembros de la junta directiva junto con 

algunos miembros del equipo técnico de entrenadores del Club Piedra y Flor de gimnasia de 

Arucas, nos reunimos con los diferentes con la finalidad de tomar decisiones consensuadas 

entre la mayoría de ustedes sobre todos los asuntos necesarios de temporada 2016-2017. 

 Los asuntos a tratar en todas las reuniones fueron: 

1. Presentación de la nueva incorporación al equipo técnico de la entrenadora de rítmica 

Taysa Hernández y del equipo técnico y directivo en general. 

2. Presentación de las cuentas de la temporada 2015- 2016 y del presupuesto de la 

temporada en curso 2016-2017. 

3. Presentación del calendario de actividad para esta temporada 2016-2017. 

4. Vestuario de esta temporada 

5. Creación de grupos informativos de WhatsApp  

Los acuerdos tomados por mayoría de los presentes fueron: 

1. Aprobación del presupuesto para la temporada 2016- 2017 y de las cuentas de la 

temporada 2016-2016. 

2. Aprobación del calendario de actividades que para la temporada 2016-2017 y su 

publicación en la web. 

3. Se decidió que todos los gimnastas del Club se hicieran una malla oficial de 

competición, la cual utilizarían para todos los eventos de toda la temporada, no 

teniendo que comprar así ningún otro vestuario. El coste será sobre los 50€ por 

gimnasta y el pago se realizará a la misma cuenta donde abonan su mensualidad. 

Aunque a través del grupo de WhatsApp se les dará toda la información exacta cuando 

se tenga, ya que aún estamos pendientes del presupuesto de costura y confección. 

4. Se decidió crear grupos de WhatsApp por grupos de entrenamientos para facilitar la 

comunicación. 

 

Sin otro, particular agradecerles la atención prestada e informarles que pronto se 

publicará el acta de la reunión. 

Un cordial saludo, la Junta Directiva. 

 

 

 


