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ACTA DE JUNTA DIRECTIVA 
Nº 7/2018 

 
 
Reunidos en Donostia-San Sebastián, a 1 de octubre de 2018, a las 20:00h., en segunda convocatoria, en 
Edificio Urgull, con la asistencia de los miembros de la Junta Directiva: 

Miembros asistentes: 
 Guadalupe García (Vicepresidenta) 
 Borja Nieto (Vocal) 
 Fran Blanco (Vocal) 
 Jon Arocena (Vocal) 

 
Colaboradores:   
 

Nahikari Blanco (Responsable del Comité Escolar) 
Juani Campo (Responsable fomento pádel Femenino) 
Omar Romero (Colaborador dirección deportiva) 
Carlos Enjuto (Coordinador) 

 
Juan Arzamendi (Secretario) 
 
La Junta Directiva junto a los colaboradores asistentes se trató y acordó las siguientes cuestiones: 

Orden del día: 

1.- Lectura del acta anterior.  

2.- Fechas final de temporada 2018: 

Valorando la temporada actual y en el ánimo de ofrecer a los federados una mayor participación, si 
cabe, la junta acuerda incluir nuevas pruebas, CHALLENGER y PRO-AM, coincidiendo con el 
MASTER final de temporada 2018. 

Pendientes de concretar fechas y a modo orientativo, podrían ser: 

 21 noviembre, 3 diciembre inscripciones CHALLENGER y PRO-AM. 

 10 de diciembre comienzo CHALLENGER 

 15 de diciembre PRO-AM 

 MASTER 14-15 diciembre 
 
3.- Liga equipos AMATEUR: 

 
La Liga de equipos AMATEUR se confirma inicio fin de semana del 27 de octubre, en Mons 
Kiroldegia y  como responsable Rubén Diaz y coordinadores Carlos y Fran. 
 

4.- Ruegos y preguntas: 
 

No se realizan. 
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Finalizados los puntos del Orden del día no se concreta la fecha para la siguiente reunión. 

 
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 22:30 horas del mismo día 
disponiéndose que se publiquen en página web y 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 
 

                                            
Fdo.:   Juan Arzamendi                                                      Fdo.: Katy Guisado Bayón 

 


