CLUB IBON DE ORIENTACIÓN
Apartado de Correos 4036
50080 Zaragoza

REUNIÓN DEL CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN
Día: miércoles 13 de septiembre de 2017
Hora: 18:30 – 21:00.
Lugar: Bar Bámbola Parque del Agua.
Asistentes:
Azucena Carruesco Marquina
Raúl Faure Alegre
Alberto Espiérrez Lanaspa
Miguel Ángel Ferrer Soria
Roberto Saz Alcubierre
Javier Saz Alcubierre
Jesús Paricio Peribáñez
Teresa Moreno García

Orden del día:
1.-Calendario de pruebas del ibón,
temporada 2018
2. Reconocimientos médicos
2. Otros asuntos

Resumen de los temas tratados


Pruebas de Liga aragonesa 2018 a pie y BTT – Se hace un repaso de los lugares y
fechas donde se prevé organizar de cara a 2018. No queda claro totalmente los
lugares y fechas de pruebas en BTT.



Stage de formación 2018. Se comenta que se puede realizar teniendo como base el
albergue de Aguarón. Responsables de organización: Jara Gracia y Jorge Paricio.



Entrenamientos para escolares de la FARO. Se va a crear desde la FARO un grupo
de entrenamiento más estable cuyo responsable será Jorge Paricio. Se solicita al
ibón usar algunos de los eventos de los organizados por el Ibón que sirva como
entrenamientos.



Reconocimientos médicos: Como todos los años existe la posibilidad de realizar
reconocimiento médico en el Centro de Medicina del Deporte, para aquellos socios
interesados. Se enviará correo a todos los socios para que los soliciten.



Subvenciones DGA, saldrán a finales de septiembre-octubre, Azucena ya está al
tanto.



De cara al 2018, habrá que revisar las cuotas de socios de club. Jesús aporta un
ejemplo de datos de inscripción de socios de un club sevillano que puede servir de
referencia, puesto que contempla la opción de inscripciones familiares.



Jesús con motivo de la organización del Trofeo Cariñena, va comprando material
como megafonía, caballetes, relojes, etc, que servirán para completar el material
del club.



Se valora la importancia de ir liquidando las pruebas que se vayan organizando de
la liga aragonesa, para que no se retrasen los pagos tanto. Jesús está preparando
un formulario modelo de liquidación de gastos que puede servir de referencia para
todos. Por otro lado, Julio, pasó una lista de precios referencia para las distintas
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tareas que supone la organización de una prueba, la realización de mapas nuevos o
de sprint, para cronometrar pruebas, etc. En breve convendría revisar esa lista de
tarifas y tenerla clara de cara a las próximas pruebas que se organicen. Se comenta
que lo ideal sería dar una cantidad inicial al organizador de la carrera para que vaya
gastando sobre ello, sin que tenga que ponerlo de su bolsillo.


Se exponen otros temas encima de la mesa, pero por las horas se pospone para
siguientes reuniones.
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