Acta Convocatoria de sesión de la comisión de
Actividades dı́a 22/04/2016

La reunión comienza a las 15:02 en el despacho de la Delegación situado en la 4a planta
del aulario de la ETSIIT. Se encuentran presentes el coordinador Adolfo Manuel Martı́nez
Rodrı́guez, los miembros Salvador Robles Pérez, Paula Molina Castillo, David Gil Bautista,
Laura Gómez Garrido, Francisco Javier Sáez Maldonado y los invitados Juan Luis Garcı́a
Lerta, Darı́o Megı́as, Miguel Lentisco Ballesteros, Guillermo Sandoval Schmidt y Juan Jesús
González Mairena.
Se siguen los siguientes puntos del orden del dı́a:

1) Aprobación de actas anteriores
El acta anterior se aprueba por asentimiento.
2) Sesión de trabajo relativo a la fiesta de la escuela
Salvador empieza informándonos sobre unos tramos horarios que estarán ocupados por actos
oficiales, por lo que no podemos poner ninguna actividad a esa hora.
A continuación se discute el horario de la escuela y varios de los presentes hacen sugerencias.
El coordinador indica que para poder realizar el horario definitivo, tenemos que ver la
cantidad de personas que van a participar en cada actividad.
Se decide que los torneos de deportes se realizarán por la mañana, ya que hay que desplazarse
a un polideportivo cercano.
También se apuntan los materiales necesarios para la realización de los torneos deportivos
como balones de baloncesto, pelotas de ping pong, silbatos.
Sobre las 10:00 dará comienzo el Torneo de Ajedrez por lo que el coordinador pide voluntarios
para poder sacar y organizar las mesas.
Guillermo comprueba el funcionamiento de los relojes para saber el número de pilas que
hace falta comprar.
A las 12:00 empezará el Torneo de Futbolı́n y el coordinador expone que en los próximos
dı́as llamará a la empresa para poder alquilar el futbolı́n.
Miguel Lentisco indica que se encargará de la organización del torneo de Counter.
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Juan Luis, el encargado del Torneo de Magic, nos informa de cómo va a realizarlo y que va
a regalar una carta a cada jugador que se inscriba.
Se estiman la duración ası́ como el horario para todos los torneos y al final se habla de los
premios que se entregarán. En los torneos deportivos se entregarán trofeos y medallas y en
los torneos de videojuegos se plantea dar impresiones en 3D sobre personajes del juego.
Por último se comenta la posibilidad de poner música en la Fiesta por lo que habrı́a que
hablar con Dirección.
Se realizan los formularios de inscripción para todas las actividades, con la finalidad de
enviarlos el próximo lunes.
3) Asuntos de trámite
No hay asuntos que tratar.
4) Ruegos y preguntas
No hay ruegos ni preguntas.
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 17:35.

V.B. COORDINADOR
Adolfo Manuel Martı́nez Rodrı́guez

Periodista Daniel
Saucedo Aranda, S/N
18071 Granada
958 242 808
deiit@ugr.es

LA SECRETARIA
Paula Molina Castillo
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