ACTA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB ADOL
Junta desarrollada en Sevilla, Calle Salado 8 Local, el día 17 de diciembre de 2021

Orden del Día:
1. Resumen económico actual
2. Juegos deportivos municipales 2022
• Fechas y Sedes 2022
• Nombramiento Directores de prueba, sportident y trazadores
3. Circuito Provincial
• Balance económico 2021
• Fechas y Sedes 2022
• Nombramiento directores de prueba, sportident y trazadores
4. Prueba liga Andaluza 2022
• Nombramiento director de prueba, sportident y trazadores
5. Cartografía (Circuito Provincial 2022, actualización, realización de mapas)
6. Propuestas de los diferentes vocales con relación a su materia.
7. Subvenciones corredores: voluntariado, imagen del club, asistir y participar, estar al corriente
de Pago.
8. Curso Socios, entrenamientos escuela.
9. Proyecto Deportivo 2022 y Programa Actividades deportivas 2022
10. Situación Escuelas Deportivas en situación de pandemia y previsión.
11. Elecciones 2022
12.Ruegos y Preguntas

Asistentes:
PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
DIRECTOR TÉCNICO
TESORERA
VOCAL 1
VOCAL 2
VOCAL 4
SECRETARIO

José Antonio Martín Valiente
José Francisco Montado Prian
Santiago Santiago Beloso
María Teresa de Olmedo Gordillo
Francisco Alberto Holguín Campa
María Isabel Barrigüete Andreu
María Pajaro Blázquez
José María Castellano Orozco

Hora de inicio: 20:30 horas
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1.

Resumen económico actual

El Presidente informa que a fecha 15 de diciembre de 2021 el Club ADOL cuenta con 165 socios, 109
mayores de 21 años y 56 menores. ADOL ha organizado en este año 11 pruebas, y termina el año con 14
orientadores colocados en ranking en puestos que los hacen merecedores de las gratificaciones acordada por
nuestro Club, que consistirán en la subvención total de la cuota de socio y la licencia federativa para 2022.
El club empezó 2021 con un saldo en Tesorería de 30.923,13 €, aproximadamente y va a acabar el año en el
entorno de los 30.000,00 €. El saldo en cuenta corriente en este momento asciende a 22.621,00 €, pero
quedan pendientes de ingresar diversas ayudas y pagos por servicios. El Presidente pone en valor la salud
financiera del Club, a pesar de la intensa política de subvenciones que se ha seguido y el importante gasto en
la adquisición de materiales, como por ejemplo la compra masiva de pinzas SportIdent.
La Junta aprueba por unanimidad este balance económico.

2.

Juegos Deportivos Municipales 2022. IMD-Sevilla

Para 2022 se propondrá al IMD la organización de tres pruebas en Parque Periurbano La Corchuela, Parque
de Los Bermejales y Parque de Maria Luisa.
La prueba en La Corchuela se propone para el 5 de febrero. La Dirección Técnica designa como Trazador a
Fernando Calderón. Queda pendiente la designación del/la director/a de Prueba y Responsable SportIdent.
La prueba de Bermejales se programa para el 26 de marzo. La Trazadora será María Presencio. Igualmente,
queda pendiente la designación del/la director/a de Prueba y Responsable SportIdent.
Finalmente, la prueba en Parque de María Luisa se desarrollará el 14 de mayo, y contará como Trazador con
Juan José Durán.

3.

Carreras de orientación en Distritos Amate y Macarena

Se pretende desarrollar ambas pruebas en noviembre-diciembre, si bien las fechas están por determinar. El
Director Técnico propone a Antonio Coto como trazador para la prueba de Parque Amate y a José Ángel
Ramos para la prueba de Parque Miraflores. Los/las Directore/as de prueba y los/las responsables de
cronometraje serán designados por la Dirección Técnica con posterioridad.

4.

Circuito Provincial de Orientación. Diputación de Sevilla

ADOL solicita la organización de dos pruebas, que se desarrollarán en Lora del Río y El Viso del Alcor. Las
fechas que se proponen son 2 de octubre y 19 de noviembre, respectivamente. Las trazadoras propuestos
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por la Dirección Técnica para estas pruebas son María José Molina y Maribel Barrigüete para Lora del Río y
El Viso del Alcor. La Junta Directiva, a propuesta de Maribel Barrigüete, establece que la prueba de El Viso se
desarrolle en la modalidad rogaine. Los responsables de cronometraje y sportident, así como los Directores
de Prueba serán designados en próximas fechas.

5.

Liga Andaluza de Orientación. FADO

Para 2022 ADOL propondrá a FADO participar en la organización de dos pruebas. La primera se desarrollaría
en El Pedroso entre los días 19 y 20 de marzo. Esta prueba incluirá tres carreras: larga, sprint y media. La
Dirección Técnica propone a José Manuel Martínez como trazador de la carrera de larga distancia, a Samuel
Díaz como trazador del sprint y a Santiago Santiago para trazar la media distancia.
La segunda prueba a desarrollar tendría como campo de juego el entorno de Santa Olalla de Cala, y se
celebraría el 26-27 de noviembre. La organización de esta prueba se hará en coordinación con el club COHU.
Se contempla hacer dos carreras, una de larga distancia (que tendrá a Fani Bernardino como trazadora) y
una media distancia urbana, cuyo trazador será Andrés Munuera. En el caso de la existencia de problemas
con permisos, caza, etc., es intención del club proponer a COHU posponer esta prueba para 2023 y buscar
un terreno alternativo. Se mantendrán contactos con la Junta Directiva de COHU al respecto.

5. Cartografía (Circuito Provincial 2022, actualización, realización de mapas)
A lo largo de 2022, ADOL va a encargar la confección de mapas nuevos en Santa Olalla de Cala y Finca La
Gitana. Con este objetivo el club buscará cartógrafos de prestigio, por lo que cuenta con destinar recursos
económicos suficientes para esta contratación.
Por otro lado, se van a ultimar y actualizar los mapas de Cortijo Morillas, Puente del Dragón (Alcalá de
Guadaíra) y Parque de Los Bermejales.

7.

Propuestas de los diferentes miembros de la Junta Directiva con relación a sus materias

La Tesorera propone que, dado que parece consolidarse la vuelta a los calendarios normales de celebración
de pruebas, las cuotas de socios del club vuelva a los valores aprobados para 2020. Es decir:
Tipo socio

Cuotas (€)

Individual, < 21 años

20.00

Individual, ≥ 21 años
Familiar (primer miembro, menor 21 años)
Familiar (primer miembro, 21 años o más)

35.00
15.00
30.00
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Familiar (segundo miembro, menor 21 años)
Familiar (segundo miembro, 21 años o más)
Familiar (tercer y sucesivos miembros, menores 21 años)

10.00
25.00
5.00

Familiar (tercer y sucesivos miembros, 21 años o más)
Socio colaborador

20.00
25.00

La Junta Directiva aprueba esta propuesta.
José María Castellano informa que a partir del 20 de diciembre se iniciará la Campaña de Socios 2022.

8. Subvenciones corredores: voluntariado, imagen del club, asistir y participar, estar al corriente de
Pago
a) Subvención por participación en pruebas de ámbito nacional
La Junta Directiva propone continuar con la política de subvencionar a todos los socios ADOL mayores de 21
años CUATRO pruebas de ámbito nacional. Se establecen como pruebas subvencionables de O-Pie: el
Trofeo Quijotes, el Campeonato Ibérico Masculino y los Campeonatos de España de O-pie (CEO 1 y 2).
Además serán subvencionable los Campeonatos de España de Trail-O, MTB-O, Rogaine y Raid.
Con respecto a nuestros orientadores menores de esa edad, el Club subvencionará su participación en todas
las pruebas de Liga Andaluza y Liga Nacional de O-Pie.

b) Subvención por resultados deportivos
La Junta Directiva aprueba que los orientadores ADOL que a final de 2022 figuren en el primer 20% del
ranking nacional recibirán en concepto de subvención la cuota de socio y la licencia federativa para 2023.
Para ser merecedor de estas subvenciones, se requiere, además, que: 1. el socio se encuentre al corriente
de pagos con el club a 1 de enero; 2. que participe, al menos en la carrera de media distancia, luciendo la
equipación oficial del club (camiseta blanca manga corta); y 3. Que haya constancia de su participación en las
pruebas.

9.

Curso Socios, entrenamientos escuela

Maribel Barrigüete y María Presencio informan de la celebración de curso SportIdent para socios ADOL, a
desarrollar entre el 14 y el 16 de enero, estando prevista la realización de las prácticas de los participantes en
el curso aprovechando la carrera-entrenamiento que se llevará a cabo.
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En este sentido, se fija una jornada de entrenamiento oficial para el 16 de enero, a desarrollar en Dehesa
Doña María (Dos Hermanas). Para dar cobertura a los alumnos en prácticas, este prueba-entrenamiento se
anunciará y gestionará a través de la plataforma SICO-FEDO.

10. Proyecto Deportivo 2022 y Programa Actividades deportivas 2022
El Director Técnico hace entrega a los miembros de la Junta Directiva de un documento en el que recoge el
Proyecto Deportivo para 2022. En este punto, Santiago Santiago hace una breve exposición de su contenido.
Se adjunta fichero PDF.

11.Situación Escuelas Deportivas en situación de pandemia y previsión
Santiago Santiago presenta la situación actual de las escuelas en marcha y expone algunas otras iniciativas a
desarrollar. Así, informa que hay algunos Ayuntamientos que quieren firmar convenios con el club para crear
escuelas en sus municipios que serían secciones ADOL. Este sería el caso de El Viso del Alcor y Alcalá de
Guadaíra. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, aprovechando el éxito de la prueba del circuito provincial
recientemente celebrada, desea establecer con ADOL, además de la creación de dos circuitos permanentes
de orientación, un convenio de mantenimiento técnico, por el que nuestro club prestaría los servicios de
actualización de la cartografía, diseño de nuevos trazados, formación, etc.

12.Día del Club y Asamblea General de Socios en Sesión Ordinaria
ADOL celebrará su Día del Club el próximo sábado 8 de enero de 2022, coincidiendo con la inauguración del
circuito permanente de orientación de El Viso del Alcor que ha diseñado nuestro Director Técnico. Se quiere
aprovechar esta ocasión para la presentación de los nuevos socios y confraternizar después de un par de
años duros. Tras la prueba deportiva se disfrutará de una comida y con posterioridad se desarrollará la
Asamblea General de Socios en Sesión Ordinaria. En los próximos días, los socios recibirán la comunicación
de esta convocatoria.

13. Inicio del procedimiento de elección de nuevo Presidente y Junta Directiva. Asamblea General de
Socios en Sesión Extraordinaria
El Presidente, José Antonio Martín Valiente, corrobora ante los miembros de la Junta Directiva su firme
decisión de renunciar a su cargo por motivos personales. En consecuencia, se debe iniciar el procedimiento
establecido en nuestros Estatutos que regula las distintas etapas del proceso de elección de nuevo
Presidente y Junta Directiva.
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Una vez tenga entrada en Secretaría el escrito de renuncia del Presidente, se ha de convocar en el plazo
máximo de dos meses, Asamblea General en Sesión Extraordinaria para el inicio del proceso electoral.
Se fija para el 8 de enero la celebración de esta asamblea extraordinaria, inmediatamente después de la
finalización de la asamblea ordinaria, para asegurar la máxima participación de nuestros socios. En próximas
fechas, los socios ADOL recibirán igualmente el documento de convocatoria.

14.

Ruegos y preguntas

No se formulan.

Y sin más asuntos que tratar el Presidente da por concluida esta reunión de Junta Directiva a las 23:25 horas.
Firmado

52295539W
digitalmente por
JOSE ANTONIO 52295539W JOSE
ANTONIO MARTIN (R:
MARTIN (R:
G41375049)
G41375049) Fecha: 2022.01.07
19:44:47 +01'00'

Fdo. José Antonio Martín Valiente
Presidente

Fdo. José María Castellano Orozco
Secretario

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE ORIENTACIÓN LINCE

CIF-G41375049
Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas Nº 3547
C/ Pagés del Corro Nº 132 -1º B
SEVILLA - 41010
Teléfono: 661 469 733
E-mail: presidente@adolince.es / adolince@adolince.es
Web: http://www.adolince.es

6

