CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Logroño, 23 de marzo de 2018
Asistentes
D. Javier Merino Martínez, D. Félix Francisco Iglesias del Valle, Dª Mar San Martín
Ibarra, D. Kilian Cruz-Dunne, Dª Beatriz Arraiz Nalda, D. Rubén Antoñanzas Blanco,
D. Julián San Martín Marqués y D. Gonzalo Peña Ascacibar.
Delegan su representación y voto en el Presidente Sr. Merino; D. Miguel Sainz García,
y Dª Pilar Montes Lasheras.
El Consejo se celebra actuando como Presidente D. Javier Merino Martínez y como
Secretaria no consejera Dª. Laura Landaluce Manero.
Asiste igualmente con voz pero sin voto, el Gerente de Logroño Deporte, D. Marcos
Moreno Cuesta, el Director Económico Administrativo, D. Eduardo Gil Arraiz y El
Coordinador Gereneral de Deportes D. David Blanco Muñoz.
Orden del día
Aprobación del acta de la sesión de 23 de febrero de
2018.

Aprobado por unanimidad

Aprobación de la formulación de cuentas del ejercicio Aprobado por mayoría con
2017 así como la propuesta de
distribución
de la abstención de Julián
beneficios.
San Martín y el voto en
contra del Sr. Peña
Aprobación del Programa deportivo municipal para el Aprobado por mayoría con
verano 2018 y el modelo de convenio
para
la la abstención del Sr. Peña.
realización de las actividades por parte de las distintas
entidades
colaboradoras
Aprobación del contrato con la empresa Dejando Huella Aprobado por unanimidad
para la realización de la
actividad
deportiva
de
Agility, dentro del programa deportivo municipal para el
verano 2018.
Aprobación del pliego de condiciones generales para la Aprobado por mayoría con
contratación del diseño y
producción de elementos la abstención del Sr. Peña
de información y promoción de iniciativas de Logroño
Deporte.
Aprobación del contrato de patrocinio para el evento Aprobado por unanimidad
deportivo carrera de la mujer
Aprobación del contrato de patrocinio para el evento Aprobado por unanimidad
deportivo carrera de la familia
Procedimiento sancionador a abonado. Resolución Aprobado por mayoría
sobre alegaciones y propuesta de sanción.
Información a los consejeros sobre la memoria de actividad de Logroño Deporte
relativa al año 2017
Información sobre el convenio suscrito con la federación riojana de pesca.

