El día quince de noviembre de dos mil dieciocho, siendo las
18:30 horas, se celebra en el domicilio social, sito en Alicante, Muelle
de Poniente, nº 3 (03001), la Junta Directiva del Real Club de
Regatas de Alicante. La Junta Directiva queda válidamente
constituida, al estar presentes la mayoría de sus miembros.

Asisten a la sesión: Don Miguel López Barbero, Don Juan Luis
Díaz García, Don José María Guerras Ruiz, Don José Manuel Trujillo
Mérida, Don Antonio de Béjar Vizcaíno, Don Ricardo Nutz Ayala, Don
Francisco Cuenca Rubio, Don Enrique Cerdán Martínez, Don Jorge
Payá Sagredo, Don Luis Maldonado Torrecabota, y Don Juan Carlos
Esteve

Se adoptan los siguientes acuerdos, según el orden del día:

1) Se aprueba por unanimidad, el acta de la sesión de fecha
17/10/2018.

2) Se aprueba por unanimidad de los asistentes la admisión de los

socios: Don N.F.S.S.C, sin derecho a amarre, Don P.C.R, con
derecho a amarre, y de Don J.M.M.C, socio deportivo por tres
meses.

3) Tras estudiar varias propuestas, se acuerda por unanimidad

contratar los servicios del abogado, Don Juan Carlos Santana
Molina para la redacción de las bases del concurso de restauración,
así como de la nueva contratación, habida cuenta que se entiende
el profesional más idóneo para las tareas encomendadas.

4) Tras la exposición por el Sr. Vocal de Comunicación de los términos

en que consiste la ampliación del contrato para la elaboración de
un plan de comunicación y elaboración de página web, se aprueba
por unanimidad, ampliar el contrato suscrito, en el sentido de
contratar los servicios de una persona de apoyo al programa de
comunicación, por tres meses, a razón de 1.200,00.- mensuales,

IVA no incluido.

5) En relación con la propuesta de adquisición de una carpa para su
instalación en la explanada, por el Sr. Vocal de Pesca, se informa
de los tipos de cubrimientos, dimensiones y precios.

Pese a considerarse muy interesante la propuesta por todos los
miembros de la Junta, se acuerda dejar el asunto sobre la mesa
puesto que a corto plazo hay que hacer frente a gastos que ya
están comprometidos, dejándose la propuesta para un futuro.

6) Por el Sr. Comodoro se propone la asignación de un amarre del

Club, a una solicitud de cambio de módulo. Se aprueba por
mayoría.

7) Ruegos y preguntas.
No hubo.

Y para que así conste, en Alicante, a 15 de noviembre de 2018

Fdo. El Secretario. Juan Luis Díaz García

