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ACTA DE JUNTA DIRECTIVA 
 

Nº 3/2017 
JUEVES 20 DE MARZO 2017 

LUGAR: KIROLETXEA 
HORA: 21:20 

 
ASISTENTES: 

• KATY GUISADO (Presidenta) 

• Guadalupe Garcia (Vicepresidenta) 

• Maialen Gaincerain (Tesorera) 

• Fran Blanco (Vocal) 

• Borja Nieto (Vocal) 

• Juan Arzamendi (Secretario) 

• Carlos Enjuto (Cmte. interclubs) 
 
 
Reunidos en Donostia-San Sebastián, a 20 de marzo 2017, a las 19:30 en primera 
convocatoria con la asistencia de los miembros arriba mencionados, la Junta Directiva 
trató y acordó las siguientes cuestiones: 
 
Respecto al primer punto se ha tenido muy en cuenta los comentarios realizados por Jon 
Arocena en el whasap del grupo de la Junta y vamos a tratar de llevarlos a cabo.  
 
Además hemos consensuado que es preferible reunirnos con más asiduidad y que las 
reuniones no se alarguen en la duración, porque en verdad son más efectivas y claras 
que  muchos de los mensajes realizados a través del whasap.  
 
Sobre la dimisión de Alfonso Zayas me alegra comunicaros que tras la petición unánime 
de todos los asistentes de que reconsiderara la posibilidad de volver a sus funciones tanto 
de vocal como de Director Deportivo y después de aclarar todos los mal entendidos que 
se habían producido por la interpretación de los diferentes mensajes de whasap, Alfonso 
Zayas ha accedido a continuar ejerciendo su labor de Director Deportivo y sus funciones 
de vocal dentro de la Junta Directiva de la FGP. 
 
Agradezco enormemente el comportamiento de todos los asistentes y la buena voluntad y 
disposición para solucionar cualquier cuestión.  
 
En breve comunicaremos próxima reunión y orden del día para continuar puliendo errores 
y asignado las funciones a cada miembro con una mayor claridad.  
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Ruegos y preguntas.  
 
No se realizan.   
 
 
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta siendo las 21:20 horas del mismo 
día, disponiéndose se notifiquen los acuerdos adoptados a los miembros presentes y los 
que no estuviesen presentes ni representados, y en prueba de ello se levanta la presenta 
acta de la que yo, el Secretario, certifico con el visto bueno de la Presidenta de la Junta. 
 
 
       EL SECRETARIO                                                         Vº Bº PRESIDENTA 
 
 
 
 

 

 
         Juan Arzamendi                                                      Fdo.: Katy Guisado Bayón 


