Acta de la Junta Directiva
Reunidos en Madrid, a 26 de julio de 2020, a las 16:00h., en primera
convocatoria, con la asistencia de todos los miembros, la Junta Directiva
trató y acordó las siguientes cuestiones:

Orden del día
1.- Junta Directiva:
En octubre de 2020 acaba el mandato de los cuatro miembros fundadores que continúan en la Junta
Directiva: Sofía Guerrero, Iván Brigidano, Jesús Lindo y Mar Gallego. Por lo tanto, se debe convocar
una Asamblea General para someter a votación los puestos de la Junta Directiva.

2.- Asamblea General:
Debido a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 se acuerda celebrar la Asamblea
General por medios telemáticos. Se comentan distintas plataformas para llevarla a cabo, así como las
posibles maneras de realizar el voto de manera anónima.

3.- Futuras competiciones:
Se comentan las diferentes medidas necesarias para poder organizar una competición con todas las
medidas de seguridad necesarias frente a la COVID-19.
●
●

Fuenlabrada: posible competición a finales de 2020 (si la situación lo permite), con todas las
medidas de seguridad.
Nacional 2021: tras la fase de presentación de candidaturas para el Campeonato de España
de 2020, la presentada por la AMS resultó la ganadora. Por la COVID-19 tuvo que posponerse
a 2021. Pese a esto, la AMS sigue comprometida en organizarlo el año siguiente, siempre que
esto sea posible.

4.- Equipos de Trabajo:
●

Equipo de Comunicación
Se propone retomar la frecuencia de las publicaciones.

●

Equipo de Software
Se comentan diferentes maneras para mantener la página web actualizada y activa.

5.- Situación económica:
Se comenta la situación económica por la que pasa la AMS ante la imposibilidad de celebrar
competiciones. Había varias competiciones planeadas a lo largo del año y se contaba con esos
ingresos. Ante esta situación, no ha habido pérdidas, pero tampoco ganancias.

6.- Material:
Debido a las medidas de seguridad de la WCA (WCA Competition Safety y la versión del Reglamento
de agosto de 2020) sería necesario comprar nuevo material para futuras competiciones.
Principalmente se habla de gel hidroalcohólico, mascarillas quirúrgicas y bolígrafos.

7.- Otros:
●

Burocracia: se informa de que el cambio legal de la Junta Directiva ha sido aceptado. Se
espera recibir la copia sellada en las próximas semanas.

●
●

Grupo de Telegram: se acuerda volver a revisar el grupo de Telegram de manera similar a lo
acordado en la reunión de la Junta Directiva del 19 de enero de 2020.
Liga AMS: en lo que va de año solo se ha podido llevar a cabo una jornada de la Liga AMS
2020. A fin de evitar terminar la Liga AMS con un número demasiado pequeño de jornadas, se
acuerda fusionar la Liga AMS 2020 con la Liga AMS 2021.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1.- La Secretaria dio lectura al acta de la sesión del 26 de julio de 2020, aprobándose por unanimidad.
2.- La totalidad de los asistentes encontraron adecuada la redacción del reglamento, así como de los
temas hablados en la reunión, expuestos con anterioridad.
3.- Todos los miembros de la junta están de acuerdo en lo acordado y se irán realizando las tareas
oportunas.

Madrid, 26 de julio de 2020.

Fdo. La Secretaria
Dña. María del Mar Gallego Vicente

VºBº El Presidente
D. Iván Brigidano Pérez

