
ACTA DE REUNIÓN ASOCIACIÓN DE JÓVENES DE LAS MINAS 
 

Fecha 15/04/2017  Hora: 18:00   

Lugar: Centro Social Polivalente (Hiendelaencina) 

Desarrollo: 
El presidente, Juan Cristóbal, dio la bienvenida a los socios y comunicó de forma oficial los 

fines de la asociación, presentó a los miembros de la junta directiva e incitó a la colaboración 

de todos los socios en las actividades de la misma. 

Posteriormente se trataron los siguientes temas: 

Establecimiento de edades límite para poder formar parte de la asociación. 

Incorporación del dinero de la asociación a actividades que no sean aptas para menores de 

edad. 

Desarrollo de actividades previstas por la Junta 

Aportación de los socios de otras actividades a realizar 

Inclusión de algunos socios colaboradores directos con la Junta Directiva sin cargo oficial. 

 

Establecimiento de edades límite para poder formar parte de la asociación: 

Mediante votación entre los allí presentes se valoró establecer límitaciones de edad para 

formar parte de la asociación. El resultado fue establecer una edad mínima del socio de 16 

años, lo que no excluye a los menores de esta edad a participar en todas las actividades que 

organice la asociación con un justificante de un adulto.  

No se establece edad máxima para formar parte de la asociación. 

 

Incorporación del dinero de la asociación a actividades que no sean aptas para menores de 

edad: 

Mediante votación entre los allí presentes se valoró incluir parte del dinero recaudado con las 

cuotas de los socios a actividades que no sean aptas para menores de edad. 

Esta medida se aprobó con 20 votos a favor, y 10 en contra. 

 

Desarrollo de actividades previstas por la Junta 



Se procedió a informar de las actividades en las que la junta estaba trabajando que son: 

Mayo: Fiesta de los Quintos o similar 

Junio: Fiesta de las hogueras de San Juan 

Julio: Cine de verano, Piragüismo en el Alcorlo. 

Agosto: Semana Cultural. 

A parte de estas actividades también se incluyó la posibilidad de hacer diversas rutas de 

senderismo, y proyectos de conservación de algunas instalaciones del pueblo. 

 

Aportación de los socios de otras actividades a realizar 

Las sugerencias de los socios de otras actividades a realizar fueron: 

 Conservación y mejora del frontón 

 Suministro de luz en las pistas de fútbol y baloncesto 

 Creación de una pista de Volley en la parte de detrás de las pistas. 

 Torneo de Beer Pong. 

 Proyección de videos caseros antiguos que se hicieron en el pueblo. 

 

Inclusión de algunos socios colaboradores directos con la Junta Directiva sin cargo oficial. 

Se aprobó la inclusión de otros socios como colaboradores directos en la Junta sin que tengan 

cargo oficial en la misma. De este modo se incluyen a los siguientes socios como miembros,  

sin cargo, en la junta directiva: 

 Javier Matas 

 Gemma Majuelo 

 Juan José García 

 Rocío Sevilla 

 

Sin más que añadir, se dio por concluida la reunión a las 19.15 de la tarde con un total de 42 

asistentes. 

 

 

 

 

 


