
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN    

Logroño, 24 de mayo de 2018

Asistentes

En Logroño, 24 de mayo de 2018, jueves  , siendo las 9,40 horas, se reúne, en la sala
de comisiones de la  segunda planta del  Ayuntamiento  de Logroño,  el  consejo de
administración de la sociedad, debidamente convocado al efecto, con la asistencia de
D. Javier Merino Martínez,  D. Kilian  Cruz-Dunne, Dª Beatriz Arraiz Nalda, D. Rubén
Antoñanzas Blanco y D. Julián San Martín Marqués. 
Delegan su representación y voto en el Presidente Sr. Merino;  Dª Mar San Martín
Ibarra Dª Pilar  Montes Lasheras,  D.  Félix Francisco Iglesias del  Valle,  YD. Miguel
Sainz García.

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 y el Director técnico deportivo D. David Blanco Muñóz.

Orden del día

Aprobación del acta de la sesión de  20  de abril de

2018.

Aprobado  por  unanimidad.

Programa  deportivo  municipal  para  la  temporada

2017/2018

Aprobado por  unanimidad.

Aprobación del convenio suscrito con la Asociación de

empresas  de  la  salud  y  el  ejercicio  físico  para  la

temporada 2018/2019

Aprobado  por  mayoría,
abstención  del  Sr.  Cruz-
Dunne

Aprobación  de  los  precios  para  los  distintos  usos  del
Estadio Municipal Las Gaunas.

Aprobado por  unanimidad

 Aprobación de las Bases reguladoras de la cesión de
uso  del  Estadio  Municipal  Las  Gaunas  para  la
celebración  de  partidos  de  la  liga  oficial  durante  la
temporada 2018/2019.

Aprobado por  unanimidad

Ampliación del contrato suscrito con FCC para la gestión
integral  del  C.D.M.  Las  Norias  durante  el  servicio  de
verano.

Aprobado por  unanimidad

Adjudicación del contrato para el diseño y producción de
elementos de información y promoción de iniciativas de
Logroño Deporte. 

Aprobado por  unanimidad

Dar  cuenta  de  la  normativa  para  la  reserva  de
instalaciones  deportivas  durante  la  temporada
2018/2019.

No procede votación


