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Muy buenas a todos: 

Os informo de la reunión que mantuvimos la junta directiva realizada el 2 de enero del 2020. 

1. ESTATUTOS
• Se ha regulado la modificación de estatutos y cargos en el Registro Nacional

de Asociaciones del Ministerio del Interior.

2. SOCIOS
• Notificar en asamblea las bajas de 2 socios.

• Crear fichas nuevos socios y actualizar y firmar las ya existentes.

• Presupuesto para equipar a los socios que lo deseen con una sudadera, y
comprar polos a los nuevos socios. Eduardo llevará unas sudaderas de
muestra para ver las tallas.

3. CATAS BIMENSUALES
• Las catas se realizarán el último sábado de los meses de febrero, abril, junio,

septiembre y noviembre con cena posterior.

• Comentamos que sería buena idea de cambiar de lugar de catas, para
probar sitios nuevos, (el Gallego, la Fontana, etc.)

• Estimamos un quorum de 10 personas para realizar las catas.

• Una de la cata de vinos será con maridaje especial Se ha propuesto a modo
de prueba alquilar un local y realizar nosotros las viandas con su posterior
maridaje.

4. GESTIONES AYUNTAMIENTO
• Pedir información sobre ayudas económicas y locales para realizar las

reuniones.

• Las gestiones la realizarán Aure y Juan Carlos.

5. TARJETAS DE MAKRO Y OTROS MAYORISTAS
• Para que todos sepamos quien la tiene se encargará el señor tesorero, Juan

Carlos, a quien se le debe devolver una vez utilizada y así evitar que se
pueda perder.

6. CALENDARIO DE ACTIVIDADES
• Crear una plantilla de propuestas de actividades.

• Incentivar a los socios nuevas propuestas.

• Con objeto de hacer un poco de deporte, se han incluido las rutas de
senderismo organizadas por el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz
por diferentes localidades de la provincia de Madrid. Todas empiezan a las
10:00 y tienen una distancia entre 8 y 10 kms.
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• ENERO 
▪ Días 24,25 y 26: viaje a Santiago de Compostela. 

   
• FEBRERO  

▪ Día 9: Camino de Cervantes (Los Santos de la Humosa). 
▪ Día16: Camino de Cervantes (Meco).  
▪ Día 23: Camino de Cervantes (Anchuelo). 
▪ Día 29:  Cata de vinos con cena. 

 
• MARZO 

▪ Día1: Camino de Cervantes (Villalbilla). 
▪ Día15: Camino de Cervantes (Torres de la Alameda). 
▪ Día 28: Día campestre en el Parque de Pacadar (Rivas). 

 
• ABRIL  

▪ Días 18 y 19: Excursión a El Arenal para contemplar los cerezos en 
flor. 

▪ Día 25: Cata de vinos con cena. 
▪ Día 26: Camino de Cervantes (Pozuelo del Rey). 

 
• MAYO  

▪ Premios Envero. A expensas de saber la fecha exacta. 
▪ Día 10: Excursión a Talamanca, Torremocha, Patones de Arriba y 

Torrelaguna (cambiable en función de la fecha de los Premio 
Envero). 

▪ Día 17: Camino de Cervantes (Loeches). 
▪ Día 31: Camino de Cervantes (Mejorada del Campo). 

 
• JUNIO  

▪ Días 6 y 7: Excursión a Segovia. 
▪ Día14: Día Campestre en el manantial de El Llano. 
▪ Día 27: Cata de vinos con cena. 

 
• JULIO Y AGOSTO  

▪ Vacaciones con calor. 
 

• SEPTIEMBRE  
▪ Días 5 y 6: Excursión a Peñafiel. 
▪ Día 19: Excursión a Buitrago de Lozoya. 
▪ Día 26: Cata de vinos con cena. 

 
• OCTUBRE  

▪ Días 10,11 y 12: Excursión por las tierras del Cid. 
▪ Día 31: Cata de vinos con cena. 

 
• NOVIEMBRE 

▪ Días 7 y 8: Excursión a Soria y Monasterio de Piedra. 
▪ Día 28: Cata de vinos con cena. 
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• DICIEMBRE 

▪ Celebración de la V Asamblea General de Socios con posterior 
comida o cena, según se decida. 

 
Se ruega su estudio para su posterior discusión y aprobación por parte de los socios en la 
cata de febrero. 
 

• Se adjunta Calendario por semestres de las actividades que se proponen. 

• Igualmente se adjunta plantilla de propuesta de actividades. 


