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Acta de la sesión extraordinaria 002-2015, celebrada por el Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Santa Ana, en la sala de sesiones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Santa Ana, a las dieciocho horas con diez minutos del día 25 de agosto de 2015, con la asistencia
de los señores, Gastón Vargas Rojas Presidente quien preside, Ana Isabel Anchía Castro Secretaria,
Rodolfo Delgado Vega Tesorero, Catalina Obregón López Vocal I y Kimberly Marín Martínez
Asistente de Actas, con la ausencia justificada de la señora Karen Benamburg Vargas Vocal II
comprobado el Quórum se inicia la sesión.
Se despacha el siguiente ORDEN DEL DÍA:
I.
II.
III.

Aprobación del Orden del día.
Audiencia
3.1 Padres de familia de la disciplina de atletismo.
Asuntos varios.

ARTICULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Queda aprobado el Orden del Día.
ARTICULO II. AUDIENCIAS
3.1 Padres de familia de la disciplina de atletismo.
El Sr. Andrés Agüero les indica a los presentes que se les invito a audiencia con la Junta
Directiva para explicarles como se ha estado trabajando con la disciplina de atletismo y
triatlón, brindarles el presupuesto y lo que se les ha aprobado hasta el momento.
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El Sr. Andrés agüero les indica a los de familia las preocupaciones del Comité de las
actuaciones del Sr. Eugenio Hernández, sin embargo no cabe resaltar del rendimiento que
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esta disciplina ha venido dando, también informarles que él no es nada personal que se
tiene contra este entrenador.
Los señores Carlos Marín e Ingrid Ocampo indican que el Comité quiere hacer las cosas
más grande de lo que son he informa lo sucedido en los pasados JDN contra su hijo y la
persecución que hubo contra él, ya que lo querían descalificar y quitarle la medalla de oro
por tanto el Sr. Eugenio Hernández se quedó con ellos hasta horas de la tarde.
El Sr. Andrés Agüero les indica que si era importante pero también él tenía a su cargo a
otro competidores de la cual estuvieron solos en la competencia y sin hidratante, además
cuando se hicieron las inscripciones a él se les indico cual era la posición de él y de su
asistente la Sra. Blanca Vega por tanto el debió haber estado con los otros muchachos que
competían además que si les sucedía algo o necesitaban algo tenía que tenerlo como
apoyo.
La Sra. Norma Hidalgo indica que sería mejor que el comité apoyara más en la motivación
de los atletas, ya que en los JDN fueron un desastre.
La Sra. Mónica Muñoz informa del crecimiento en esta disciplina tanto en triatlón como
atletismo gracias al gran esfuerzo que ha hecho el entrenador Eugenio Hernández e indica
que si el entrenador se va el equipo se va con él, ya que él ha sido con los atletas como un
padre.
El Sr. Rodolfo Delgado informa que el problema que hay es el carácter del Sr. Eugenio
Hernández que él tiene que modificarlo.
La madre de Eugenio Hernández, ella como madre sabe el carácter que tiene su hijo sin
embargo si van hablar de Eugenio Hernández debieron haber dejado que él estuviera.
El Sr. Rodolfo Delgado le indica que ya con él se habló con respecto a estos temas y lo que
se quería era informarles a los padres de familia de lo que estaba sucediendo.
El Sr. Gastón Vargas informa:
1. A partir del 11 de setiembre se va estar impartiendo de parte del Ministerio de Salud,
Coopesana RL y el Comité el programa de atletismo recreativo a partir de las 5:00am,
además va estar apoyado por la nutricionista de Coopesana.
2. Informa que las disciplinas también deben ser estimuladas por medio de los padres no
solo por su entrenador.
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3.

Informa que las Asociaciones de atletismo que hay en el cantón de Santa Ana no
hacen nada por los atletas, hay que trabajar con esto.

4. Informa del grupo de personas que están estimulando la iniciación de la construcción
de la pista de atletismo, de la cual se va conformar una comisión por si algún padre de
familia está interesado en participar en esta comisión que lo comunique. Se van a
valorar varios terrenos.
La Sra. Beatriz Herrera indica que está muy buena la información y agradece por
mantenerlos informados.
Estuvieron presentes:
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Se levanta la sesión a las diecinueve horas con veinti nueve minutos, en el mismo lugar y fecha.
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