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ACTA DE JUNTA DIRECTIVA 
 

Nº 8/2017 
MIERCOLES 16 DE AGOSTO 2017 

LUGAR: HOTEL C. VASCA 
HORA: 22:00 

 
ASISTENTES:  Katy Guisado (Presidenta)  Guadalupe García (Vice presidenta)  Maialen Gaincerain (Tesorera)  Borja Nieto (Vocal)  Carlos Enjuto (Cmte. interclubs)  Jon Arocena (Vocal)  Fran Blanco (Vocal)  Juan Arzamendi (Secretario)  
 
Reunidos en Donostia-San Sebastián, a 16 de agosto 2017, a las 20:00 en segunda 
convocatoria con la asistencia de los miembros arriba mencionados, la Junta Directiva 
trató y acordó las siguientes cuestiones: 
 
Actualizar en el ranking Guipuzcoano, los puntos obtenidos por los jugadores 
Guipuzcoanos en la prueba celebrada por la Federación Vasca de Pádel SUPER SERIES 
TORNEO WIMBLEDON, en el RCTSS. 
 
Adjudicar el CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO, a celebrar el próximo mes de 
septiembre, a Zayas Padel Club. 
 
Se trata, sin acuerdo definitivo posponiéndolo para otra junta, en generar una base de 
puntuación para la licitación, por parte de los CLUBES del Territorio, para los próximos 
CAMPEONATOS DE GIPUZKOA en referencia a las siguientes aportaciones por parte de 
estos, como: 
 

 WELKOME PACK  PREMIOS  FRUTA, BEBIDA, OTROS  UNICA SEDE  Nº DE PISTAS  Nº DE FEDERADOS CLUBES (CTO. EQUIPOS)  FISIO, LUNCH, ETC.  
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Se acuerda por unanimidad y como norma general que el acto de entrega de premios se 
realice una vez terminado el último partido del correspondiente torneo o campeonato. 
 
Se propone por parte de los miembros asistentes, crear la figura del DIRECTOR 
DEPORTIVO, pendiente de definir sus funciones, así como su retribución económica. La 
persona, a opinión de los asistentes, recaería en Alain Iragorri. No obstante de pospone 
para otra Junta la decisión definitiva. 
 
Para el 2018, se acuerda incrementar el precio de las inscripciones del CIRCUITO 
ESCOLAR de 7,50€ a 8€.  
 
 
Ruegos y preguntas.  
 
No se realizan.   
 
 
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta siendo las 22:00 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 


