Acta Convocatoria de sesión de la Comisión de Actividades día
02/06/17
La reunión comienza a las 17:53 en el despacho de la Delegación de Estudiantes de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, situado en la 4a planta del aulario de la ETSIIT.
Se encuentran presentes:
COORDINADOR
D. Adolfo Manuel Martínez Rodríguez
MIEMBROS
D. Salvador Robles Pérez
D. Guillermo Sandoval Schmidt
D. Alejandro Adolfo Romero García

VOLUNTARIOS
Jose Francisco Morales Garrido
Santiago Vidal Martinez
Elena María Gómez Ríos

Antes de empezar, el coordinador agradece la asistencia. Se siguen los siguientes puntos del orden del
día:

1) Lectura y aprobación, si procede de actas
Se comienza por la lectura del acta de la sesión del 31/05/2017.
D. Salvador Robles pide que aparezca en la lista de asistentes D. Alejandro Romero, ya que se encontraba
presente al iniciar la sesión. Además, expresa que no comparte separar a los asistentes, entre Coordinador, voluntarios y miembros, por lo que no votará ni a favor ni en contra del acta.
También comenta que habría que añadir la intervención de D. Salvador Robles y Da . Paula Molina en el
Punto 3, y que se debe añadir: "D. Adolfo Martínez recalca que algunos de los problemas relacionados
con el becario de deportes pueden deberse a la falta de comunicación entre él y el becario.". Por último,
propone una nueva redacción para el tercer párrafo del Punto 4.
D. Adolfo Martínez propone una nueva redacción para el primer párrafo del Punto 4.
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Se aprueba el acta del 31/05/2017 con 2 abstenciones y 2 votos a favor.
A continuación, se procede a la lectura del acta de la sesión del 02/06/2017, la sesión actual.
D. Salvador Robles expresa que no comparte separar a los asistentes, entre Coordinador, voluntarios y
miembros, por lo que no votará ni a favor ni en contra del acta.
Se aprueba el acta del 02/05/2017 con 1 abstención y 3 votos a favor.
2) Asuntos de trámite y urgencia
No hay asuntos que tratar.
3) Ruegos y preguntas
El coordinador agradece todo el trabajo realizado por tanto miembros como voluntarios durante su mandato.
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 18:39.
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