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Queridos Asociados:

Iniciamos un nuevo Boletín, que para el redactor es un medio

de información pero para vosotros es un medio de opinión y así

esperamos vuestros comentarios ò artículos de opinión en el

correo electrónico de este boletín os doy las gracias

anticipadamente por esas posibles colaboraciones.                  

 Correo electrónico...  boletinasociacion@gmx.es
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SOBRE  DIMES Y DIRETES: 
 
 EN LA ÚLTIMA JUNTA DIRECTIVA SE TOCO EL
TEMA DE DISCORDIA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA
DE LA ASOCIACIÓN, EN RELACIÓN A LA POSIBLE
SUBVENCIÓN DE EVENTOS, ESTA JUNTA
DETERMINO QUE NO DEBE APARECER UN
APARTADO ESPECIFICO PARA NINGÚN GRUPO SI
NO UN GENÉRICO PARA LOS POSIBLES GASTOS,
QUE SIEMPRE SERÁN CON JUSTIFICACIÓN Y SOLO
PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA
ASOCIACIÓN, LOS ORGANIZADOS POR OTROS
ORGANISMOS  SERÁN FINANCIADOS POR LOS
ORGANIZADORES DEL MISMO TENIENDO EL
GRUPO QUE BUSCAR SU FINANCIACIÓN.



ASAMBLEA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN.
Con fecha 19-2-2020 se realizo la Asamblea, en la que se aprobaron las cuentas del
ejercicio 2019,  así como el presupuesto del 2020, en los dos casos se mantuvo un amplio
debate.Sobre todo con algunos de los temas antes mencionados.
El Presidente hizo un repaso sobre todas las actividades del ejercicio 2019.
El vicepresidente Jesús López Gomariz, presento la dimisión por problemas personales, se
eligió como nueva vicepresidenta a Maria Luisa Muñoz Martinez de Salinas, entrando a la
junta como vocal Victor Ortiz Garcia. Al finalizar la Asamblea el actual Tesorero Javier
Sorribes García presento su dimisión por discrepancias en el tema de financiación del grupo
de teatro. 
En la primera reunión de la junta directiva se tomo la decisión de nombrar tesorero a Victor
Ortiz Garcia que sera ratificado como marcan los estatutos en proximo Asamblea.
También se informo de la creación de un canal Youtube.   
 
 

 
 

FINANCIACIÓN DE LA ASOCIACIÓN :   
 
En la misma Asamblea de la Asociación se toco el tema financiación , recordando que el
70% de la misma es como consecuencia de la venta de credenciales , últimamente esta
venta a descendido lo que en un futuro podría dar paso a un déficit  y se tendría que
revisar la financiación de la Asociación , una de las posibles medidas a tomar es la de
tener más días y horario de apertura del local para dar credenciales , para lo que el 
Presidente remitió un correo electrónico  a todos los afiliados pidiendo vuestra
colaboración la que aquí reiteramos y solicitamos en el correo electrónico. 

informadores@demadridalcamino.org
 

FINANCIACIÓN DEL CONGRESO
 
Ante las posibles dudas sobre la financiación del congreso , la junta directiva
quiere dejar claro que el mismo no se financiara a cargo de las cuentas de la
Asociación , se financiara con subvenciones recibidas de diferentes organismos en
ningun caso a coste de la Asociacion . 
 
Os damos las gracias anticipadas por esa posible colaboración .

 

ESCURSIONES.

MES DE FEBRERO 

Sabado 22 Tarazona-Agreda

Domingo23 Agreda- Olveda

MES DE MARZO

Sabado 14 Pozalmuro-Soria

Domindo 15 Visita

Arqueologica de Numancia

 



REUNION EN MOLINA DE RIO SECO.
 

Se ha mantenido una reunión con Alcaldes y Asociaciones
 

del Camino de Madrid, Presidida por la Responsable de
 

la Diputación de Valladolid con el fin de analizar el Tercer
 

Plan Decenal del Camino de Madrid y potenciarlo solicitando
 

Colaboración de todas las entidades locales y demás, pues este
 

Camino esta aumentando en peregrinos y precisa mas
 

Servicios al Peregrino.
 

                 REUNION DE NAVACERRADA.
 

Tema Informadores, Hospitalidad y Caminos 
                 Se mantuvo un amplio debate sobre

 
                las experiencias de los asistentes cada

 
                uno en el tema correspondiente, se acordó

 
                 potenciar la información a Peregrinos

 
                 creando nuevos grupos de informadores

 
                   y ampliar los horarios de apertura del

 
                  local de la asociación así como realizar

 

cursos de informadores.

 
       En Hospitalidad se ampliara las fechas de apertura

 
                     y cierre de Tardajos y Santervas.

 



Biblioteca de la Asociación.

 
Los compañeros de Biblioteca os 

recuerdan que esta a disposición

de todos los afiliados y podéis  

conocer su contenido y horario 

a través de nuestra página web.
 

 
 

 
 

 


