Acta Convocatoria de sesión de la Comisión de Actividades día
31/05/17
La reunión comienza a las 13:55 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 realiza un receso que finaliza
a las 14:40.
Se encuentran presentes:
COORDINADOR
D. Adolfo Manuel Martínez Rodríguez
MIEMBROS
D. Salvador Robles Pérez
D. Guillermo Sandoval Schmidt
Da . Paula Molina Castillo
D. Jorge Gutiérrez Segovia
VOLUNTARIOS
Darío Megías Guerrero
Miguel Lentisco Ballesteros
Jose Francisco Morales Garrido
Jose Luis Martinez Ortiz
Santiago Vidal Martinez
Rubén Morales Pérez
Maria Nazaret Ruiz Jaldo
Elena María Gómez Ríos
Alberto Ortega Ruiz
INVITADOS
David Gil Bautista
Antes de empezar, el coordinador agradece la asistencia y excusa la ausencia de D. Alejandro Adolfo Romero García. Se siguen los siguientes puntos del orden del día:
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1) Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior
D. Salvador Robles nota que tanto Da . Carmen Guidet como D. Juan Ocaña deberían estar apuntados
como voluntarios y no como invitados. 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. D. Santiago
Vidal nota que en el Punto 6 hay dos nombres mal escritos: Jorge Martín y Jesús Jiménez. Finalmente, D. Adolfo Martínez recuerda que hay que quitar el nombre de Teresa Algarra Ulierte de la seccion de
voluntarios en el Punto 6 y que falta por añadir los siguientes participantes a las siguientes actividades
en dicho punto: En voluntarios: Claudio López Carrascosa y Pablo Navarro Guijarro . En pokemon: Juan
Ocaña y Jorge Gutiérrez. En gymkhana: Carmen Guidet, Javier Toranzo y Elena María Gómez.
Se aprueba el acta con 2 abstenciones y 3 votos a favor.
2) Informe del coordinador
D. Adolfo Martínez comenta que ha estado trabajando en el informe de la Fiesta de la Escuela y el informe general del trabajo de la Comisión de Actividades, al cual habrá que añadirle la información de
las reuniones restantes. El planteamiento es dejar cerrada la actividad de la Comisión este viernes, último día de clase. El torneo de futbolín pendiente o se hace esta semana o se cancela, según quieran los
participantes. Además, ruega a la Comisión que revise el informe para ultimar detalles en este. Da . Paula
Molina dice que en lo referente al torneo de futbolín organizado en la Fiesta de la Escuela sería mejor que
la gente pagase de antemano por facilitar la organización.
3) Valoración de la fiesta de la escuela
D. Adolfo Martínez lee los resultados de la encuesta.
D. Miguel Lentisco propone que debido a los resultados obtenidos en la encuesta referente al torneo de
fútbol, habría que plantearse quitarlo para sustituirlo por un torneo de voley. D. Adolfo Martínez propone en respuesta que se cobre una entrada a dicho torneo para poder contratar árbitros colegiados. D.
Santiago Vidal propone vetar a aquellas personas que hayan mostrado faltas de respeto hacia la organización, pero D. Salvador Róbles y Da . Paula Molina le contestan que no podemos tomar esas medidas.
D. Jorge Gutiérrez propone darle un toque de atención a estas personas conflictivas. D. Rubén Morales
apoya el ser más duro y no dejar a ciertas personas participar en dicho torneo. Da . Laura Gómez recuerda
que si se contrata un árbitro colegiado, este será el responsable del transcurso del torneo.
Por resumir, D. Adolfo Martínez dice que la solución clara es contratar a gente profesional. Da . Paula Molina y D. Salvador Róbles coinciden en que el responsable es el becario de deportes. D. Jose Martínez
dice que la solución es contactar con Vicerrectorado de Estudiantes para informar de los problema que
tenemos con el becario de deportes año tras año y emitir un informe negativo. 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. Da . Elena Gómez y D. Guillermo Sandoval recalcan que D. Adolfo Martínez sí había enviado con tiempo la información necesaria al becario para poder organizar los torneos
deportivos y asistir al evento.
D. Adolfo Martínez continúa leyendo los resultados. Se puede sacar como conclusión que los estudiantes
piden para futuros años realizar un torneo de voley. Los resultados se reflejarán con más detalle en el
Informe de la Fiesta de la Escuela.
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La comisión agradece a D. Adolfo Martínez su labor y este devuelve el agradecimiento a todos los que
han ayudado a que todos los proyectos hayan salido adelante.
4) Valoración de actividades realizadas en el curso
Visto lo que se había prometido a principio de curso, el Coordinador considera que se han cumplido
con las actividades propuestas, además de que se han añadido nuevas actividades como los juegos de
mesa, las jornadas de participación, etc
En general, la lectura final es positiva.
D. Salvador Róbles agradece personalmente como Delegado de Centro al Coordinador por su trabajo.
D. Adolfo Martínez propone para el futuro que la Asociación de Antiguos Estudiantes (AESIT) se encargue
de las salidas de senderismo y bicicleta, para así mantener actividades conjuntas.
5) Asuntos de trámite y urgencia
No hay asuntos que tratar.
6) Ruegos y preguntas
D. Salvador Róbles ruega que la próxima vez se intente no poner en el mismo día una comisión que un
pleno.

Sin más que tratar se levanta la sesión a las 15:32.

V.B. COORDINADOR
D. Adolfo Manuel Martínez Rodríguez
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EL SECRETARIO
D. Guillermo Sandoval Schmidt
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