ACTA ORDINARIA N°21 del 22 DE JULIO del 2015
CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE
MORAVIA, EN EL GIMNASIO DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE EL 22 DE
JULIO DEL 2015, A LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS.
Asisten a la sesión:
Sr. Giancarlo Casasola Chaves, PRESIDENTE
Sr. Orlando Alfaro Peña, TESORERO
Sr. Saúl Fernando Chinchilla Arguedas, VICEPRESIDENTE
Sra. Gioconda Paola Ocampo Rojas, SECRETARIA
Sra. Ingrid Jiménez Fernández, VOCAL
AGENDA:
1. Aprobación de la agenda.
2. Aprobación de las actas anteriores (de la sesión ordinaria 17 del 10 de junio del
2015 y de la sesión ordinaria 20 del 22 de julio del 2015)
3. Lectura de la Correspondencia.
4. Mociones.
5. Asuntos Varios.
Inicia la sesión con la presencia de los directivos: Alfaro Peña, Casasola Chaves,
Chinchilla Arguedas, Jiménez Fernández y Ocampo Rojas.

ARTÍCULO PRIMERO, APROBACIÓN DE LA AGENDA
Se somete a aprobación la agenda.
Se da por aprobado el orden del día por UNANIMIDAD.

ARTÍCULO SEGUNDO, APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES
ORDINARIA 17
Al no encontrarse elaborada el acta de la sesión ordinaria DIECISIETE se posterga
su aprobación para la próxima sesión ordinaria.
ORDINARIA 20
Es presentada el acta de la sesión ordinaria VEINTE.

Se somete a votación y se aprueba con TRES votos a favor de los directivos Alfaro
Peña, Casasola Chaves y Ocampo Rojas. Los directivos Chinchilla Arguedas y
Jiménez Fernández se abstienen por no haberse encontrado presentes en dicha
sesión.

ARTÍCULO TERCERO, LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA
40.000 LOS DÍAS DOMINGOS EN HORARIO DIURNO DESDE LAS 7:00 Y HASTA
LAS 9:00 HORAS. TARIFA POR 170.000 COLONES POR 3 DÍAS SEMANALES EN
HORARIO NOCTURNO.

ARTÍCULO CUARTO, MOCIONES
ARTÍCULO QUINTO, ASUNTOS VARIOS
EL SEÑOR SAÚL FERNANDO CHINCHILLA ARGUEDAS: Hoy en la tarde tuvimos una
reunión con el entrenador de boxeo, Alberto Herrera y Luis Fernando Gdur, con
Diana, don Orlando y mi persona, básicamente tienen la propuesta de que el
comité los pueda apoyar. Como ustedes saben fueron a Juegos Nacionales y fue
por parte de ellos. Nosotros nos limitamos a darles los uniformes y los viáticos.
Básicamente solicitan un espacio y becar a los muchachos. Al respecto, Orlando y
yo concordamos en que es buena la idea en el tanto no piden retribución salarial.
Piden un espacio, no mayor inversión, con gradas, senderos y utensilios que ya
tienen pueden trabajar. Es un deporte que no requiere una mayor inversión en
implementos, pero que es importante empezar a andar con el proyecto. Ellos
demostraron que tienen capacidad, fueron los primeros juegos, de tres
competidores dos de ellos ganaron medallas y se ven comprometidos.
Demostraron esa seriedad. Llevan por parte de nosotros esa bendición.
EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Ellos lo que requieren es espacio al aire libre
para hacer ejercicio y saber que tienen donde entrenar. Que tal vez van a ocupar
el tatami y hacer sus ejercicios y sus coas y lo otro es que ellos poco a poco van
conforme avanzan pueden ir requiriendo cosas, no es que ocupan un ring y
carambadas para poner aquí y representar al cantón con uniformes en torneos y
cosas de esas más adelante. Lo que necesitan es arrancar en este momento. No
pueden en el gimnasio donde van porque les cobran y no pueden pagar.
Por lo menos nosotros que estuvimos en Los Chiles que vimos los niveles de
competición que habían vimos a los chicos muy bien preparados. Nos tocó ver a
Alberto con una mujer en boxeo. El nivel es muy bueno para ser la primera vez
que participan en juegos nacionales. Mucho compromiso de los padres de familia,

es un lugar que no es fácil, no tiene las mismas condiciones. Hay un compromiso
de parte de ese grupo deportivo.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE:




Contador.
Viernes 7 de agosto JDN.
Modificando procesos.

Se cierra la sesión al ser las veintiún horas con veinte minutos.

GIANCARLO CASASOLA CHAVES
PRESIDENTE

GIOCONDA PAOLA OCAMPO ROJAS
SECRETARIA

