Acta Convocatoria de sesión de la comisión de Actividades día
21/02/2017
La reunión comienza a las 08:45 en el despacho de la Delegación situado en la 4a planta del aulario de la
ETSIIT. Se encuentran presentes el coordinador Adolfo Manuel Martínez Rodríguez, los miembros Salvador
Robles Pérez, Paula Molina Castillo, Teresa de Jesús Algarra Ulierte, Guillermo Sandoval Schmidt, Alejandro
Adolfo Romero García, los voluntarios Javier Toranzo Garrido, Rubén Morales Pérez, Francisco Navarro Morales, María Nazaret Ruiz Jaldo, José Luis Martinez Ortiz y los invitados Francisco Javier Morales Piqueras,
Elena María Gómez Ríos y Álvaro Garrido López Se siguen los siguientes puntos del orden del día:

1) Aprobación de actas anteriores
Adolfo Manuel Martínez agradece a la comisión, voluntarios e invitados la puntualidad de la convocatoria.
Guillermo Sandoval entrega una serie de errores de forma; en el Punto 3, párrafo 5, modifcar la palabra
"perosnas"por "personas". Punto 3, párrafo 6, "dicidió"por "decidió". Punto 4, párrafo 2, "que si realiza"por "que si se realiza".
Salvador Robles argumenta que prefiere a la hora de realizar una votación, que se apruebe por unanimidad en vez de por asentimiento.
Finalmente se aprueba el acta anterior por unanimidad, con los cambios sugeridos.
2) Informe del coordinador
Adolfo Manuel Martínez informa que desde la dirección del centro y desde la directiva de RITSI (Reunión
de Ingenierías Técnicas y Superiores de Informática) agradecen y dan la enhorabuena por la organización
de las VI Jornadas de Formación de RITSI. Lo único que se ha realizado hasta el momento es la organización y celebración de las mismas las cuales han cumplido nuestras expectativas.
Por último se ha continuado con la organización de las rutas de senderismo y de bicicleta que se realizarán hasta el mes de mayo.
3) Propuesta, debate y aprobación, si procede, de actividades a llevar a cabo hasta final de curso
Javier Toranzo propone que se realice una subida a Sierra Nevada, ya que muchos compañeros de clase
se lo han propuesto. Podemos encargarnos de organizar los autobuses y los forfaits.
Rubén Morales propone un campeonato de futbolín, aprovechando el futbolín del que disponemos en
el centro. Adolfo apunta que para los torneos tenemos que terner en cuenta los horarios de las aulas de
la planta -1 para evitar molestar a los estudiantes y profesores que están dando la clase.
Álvaro Garrido compañero del sindicato CSE-Aynadamar comenta que en su última asamblea se estudió
la viabilidad de volver a activar el cineclub. Plantea un trabajo conjunto entre las asociaciones del centro
y la delegación para asegurarnos que haya muchas personas encargadas de ello, para evitar que quede
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inactivo. También propone crear una encuesta sobre qué películas prefieren los estudiantes de nuestro
centro, para sondear y así conseguir una mayor participación.
Teresa de Jesús Algarra quiere proponer unas jornadas de juegos de rol y juegos de mesa.
Paula Molina propone un concurso de talentos que se puede organizar el día de la velada musical.
Se acuerda realizar una encuesta con todas las propuestas que se han recogido para sondear la aceptación y participación por parte de los estudiantes.
A continuación se procede a evaluar las propuestas para saber su viabilidad.
Con respecto a la subida a Sierra Nevada hay que pensar qué día es el más favorable, ya que los fines
de semana es muy complicado llegar debido a la gran cantidad de personas que subirán durante estas
semanas.
Con respecto al campeonato de futbolín Adolfo Manuel Martínez apunta que la viabilidad de este es buena, siempre teniendo en cuenta evitar molestias a las aulas arriba mencionadas. Javier Toranzo propone
mover el futbolín para ese día puntual. Paula se encargaría de preguntar por el grabado de nombres para
la entrega de copas como premio al campeonato.
El cineclub también se llevará a cabo, José Luis Martínez propone darle publicidad a los estudiantes de la
universidad que no pertenezcan a este centro, para contar con mayor apoyo. Salvador Robles indica que
no se pueden proyectar cualquier tipo de películas debido a los derechos de autor. Rubén Morales apunta
que la piratería no es ilegal en España, lo que es ilegal es tener ánimo de lucro. Javier Toranzo sugiere que
podemos hablar con Cine Club de la Universidad de Granada, por si nos pueden proporcioanar material.
Adolfo Manuel Martínez dice que de 19:30 a 21:30 podemos realizar cualquier torneo de juegos de mesa
reservando cualquier aula, por lo que no habría problema para esta propuesta.
El concurso de talentos se realizará previo a la Fiesta de la Escuela. María Nazaret Ruiz sugiere que busquemos un buen jurado. José Luis Martínez pregunta si estaría abierto a toda la comunidad universitaria.
Paula Molina aporta que los participantes si compiten en parejas o en grupos, al menos uno de ellos sea
miembro de esta escuela.
Para finalizar se aprueba por unanimidad todas las actividades propuestas por la comisión.
4) Gestiones a llevar a cabo para la Fiesta de la Escuela
Adolfo Manuel Martínez introduce que lo primero que habría que realizar es una encuesta para sondear
que tipo de actividades quieren realizar los estudiantes del centro.
Salvador Robles indica que los eventos deportivos y campeonato de ajedrez se debería seguir haciendo
siempre.
Francisco Navarro informa que se ha creado una nueva asociación del juego GO, proponiendo contactar
con ellos para organizar un torneo.
Paula Molina pregunta sobre la posibilidad de poder tener música en directo. Adolfo Manuel Martínez
informa que va a realizar los trámites con el ayuntamiento para pedir todos los permisos que hagan falta.
Se procederá a la creación de una encuesta y a partir de ahí se empezará a trabajar en la Fiesta de la
Escuela.
5) Distribución de tareas
En primer lugar Guillermo Sandoval y Rubén Morales serán los encargados de realizar las encuestas, tanto de las actividades propuesta para este segundo cuatrimestre como la de las actividades a realizar el
día de la Fiesta de la Escuela.
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Se encargarán Alejandro Adolfo Romero y María Nazaret Ruiz de las incripciones, recogida del dinero y
reserva de autobús de la subida a Sierra Nevada si finalmente se lleva a cabo.
Paula Molina, junto con Rubén Morales, Guillermo Sandoval y Alejandro Adolfo Romero se encargarán de
la organización del torneo de futbolín, realizar los resguardos, así como recoger el dinero de las inscripciones.
Del Cine Club quedan encargados Javier Toranzo, Salvador Robles y Álvaro Garrido, que será el encargado
de hacer de intermediario entre la CSE-Aynadamar y la delegación.
José Luis Martínez, Alejandro Adolfo Romero, Francisco Navarro y Teresa de Jesús Algarra serán los responsables de "juegos de rol y juegos de mesa".
El coordinador se encargará de realizar las gestiones necesarias para el concurso de talentos.
Para finalizar Adolfo Manuel Martínez indica que se realizarán en breve grupos de trabajo y que la coordinación se realizará por vía telemática.
6) Asuntos de trámite y urgencia
No hay asuntos que tratar.
7) Ruegos y preguntas
Salvador Robles ruega que se vuelvan a implantar los horarios del futbolín, ya que sigue haciendo ruido
en las aulas de la planta -1, y varios compañeros se han quejado.
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 09:30.

V.B. COORDINADOR
Adolfo Manuel Martínez Rodríguez
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