ACTA DE LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES
28 DE MAYO DE 2018
A las 15:42 horas, en segunda convocatoria, se reúne la Comisión de Actividades de la Delegación de Estudiantes de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, en el despacho de la DEIIT, para tratar el siguiente

OR

orden del día:

1. Aprobación, si procede del acta del día 22 de Marzo del 2018.
2. Informe del Coordinador.

4. Ruegos y preguntas.
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3. Asuntos de trámite y urgencia.

5. Aprobación del acta de hoy a día 28 de mayo del 2018.

Presidida por D. Jose Luis Martínez Ortiz, Coordinador de Actividades, actuando D. Juan Ocaña Valenzuela
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R

como Secretario, y con los siguientes asistentes:

D. Guillermo Sandoval Schmidt, Delegado de Estudiantes de la ETSIIT
D. José Luis Martínez Ortiz, miembro
D. Juan Ocaña Valenzuela, miembro

D.a Elena María Gómez Ríos, miembro

D. Alejandro Adolfo Romero García, miembro
D. Adolfo Manuel Martínez Rodríguez, voluntario
D. Antonio David Villegas Yeguas, voluntario
D. Darío Megías Guerrero, voluntario
D. Santiago Vidal Martínez, voluntario
D. José Luis Gallego Peña, voluntario
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1.

Aprobación, si procede del acta del día 24 de abril del 2018

El coordinador comenta que se envió el acta con la convocatoria. Se aprueba por unanimidad.

Informe del Coordinador

OR

2.

Se realizó la fiesta de la escuela, y los detalles se encuentran en el informe emitido en el pleno anterior. El
coordinador agradece a los presentes la labor realizada en la comisión, y aclara que es su última reunión

3.

RA
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como tal.

Asuntos de trámite y urgencia

Los premios del torneo DEIIT eSports League of Legends no han sido reclamados, salvo el tercer premio,
siendo la fecha límite para reclamarlos hoy 28 de mayo de 2018.

D.a Elena María Gómez Ríos pregunta si se les ha informado debidamente, a lo que el coordinador aclara que
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se ha informado a los equipos de la anterior fecha límite por correo, enviado el día 23 de mayo. D. Adolfo
Manuel Martínez Rodríguez comenta que el dinero, de no ser reclamado, podría destinarse a los premios del
siguiente torneo.

El coordinador propone enviar de nuevo un correo informando de la nueva fecha límite (miércoles 30 a las
15:30), y, de no presentarse, se añadirá el dinero a los fondos de la comisión para siguientes premios.
D. Adolfo Manuel Martínez Rodríguez propone que los equipos ganadores puedan contactar con la DEIIT hasta julio para reclamar el premio, pero D. José Luis Martínez Ortiz responde que eso obligaría al responsable
del dinero a estar pendiente de los equipos.
El coordinador, respaldado por la comisión, toma la decisión de establecer una nueva fecha límite el miércoles 30 de mayo de 2018.
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4.

Ruegos y preguntas

No hay ruegos ni preguntas.

Aprobación, si procede, del acta de hoy a día 28 de mayo del 2018

Sin más que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 horas.

OR

5.

De todo ello doy fe como Secretario de Comisión de Actividades , en Granada a 28 de mayo de 2018.

El Secretario
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Vo Bo del Coordinador
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Jose Luis Martínez Ortiz

Juan Ocaña Valenzuela
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