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I. Mantener, fortalecer e impulsar la convivencia.
• Los principios básicos de convivencia serán la Norma de Conducta General en las instalaciones y 

realización de actividades de forma que TODOS los socios nos sintamos orgullosos de pertenecer 
a la Agrupación. La unión nos hace más fuertes y más grandes.

• El compromiso de la Junta Directiva, empleados y socios es velar por la utilización adecuada de 
las instalaciones.

II. Mantener la sostenibilidad económica / financiera actual.
• La tesorería en la ADSJ-DKE es correcta y estable, tras haber realizado un esfuerzo económico 

fuerte en modernización de instalaciones, actualmente tenemos unos fondos propios relevantes.
• Los presupuestos económicos tendrán como objetivo fundamental la sostenibilidad, sin renunciar 

a un mantenimiento general adecuado y a la modernización o ampliación de las instalaciones.

III. Estudiar y actualizar los estatutos de la Agrupación.
• Esta candidatura pretende actualizar los estatutos de la Agrupación con la finalidad de 

adecuarlos a los tiempos, usos y maneras que se viven actualmente. (Adecuación a la nueva era  
digital, igualdad, normativa protección de datos, etc.).

• Creemos también en un mandato presidencial de un máximo de 8 años continuados. 

IV. Realizar un plan estratégico para detectar y dar respuesta a las necesidades de los socios.
• Dicho plan estratégico debe contemplar un análisis de la funcionalidad y uso actual de las 

instalaciones. 
• Consulta de necesidades y  grado de satisfacción del socio.
• Debe de marcar las necesidades de los socios a medio y largo plazo. Análisis pirámide de edad.

V. Realizar las obras demandadas por los socios. 
• Acometer la realización de obras definidas financiadas con recursos propios.
• Análisis de la funcionalidad y uso de las instalaciones para su optimización.

Presidente: Miguel A. Irigoyen Iriarte

Miguel Ángel Casares Iglesias

Patxi Zuheros

Epifanio Pejenaute Martínez

Ana Marta Miquélez Alzueta

Miriam Zalba Castan

José Javier Pascual Sanz

David Garayoa Sada

Miguel Ángel Alfaro Sada

Candidatura Somos San Juan - ADSJ

Elecciones a la Junta Directiva
de la Agrupación Deportiva San Juan



VI. Impulsar un funcionamiento responsable con el medio ambiente. (San Juan Verde / 
Deporte Sostenible).
• Nuestra Agrupación debe de estar comprometida con los principios de sostenibilidad: se debe de 

fomentar el ahorro y el uso eficiente de los recursos.
• Minimizar el uso de energía fomentando la utilización de energías renovables.
• Reducir la generación de residuos e implantar técnicas de reciclaje y reutilización. Pactos con la  

Mancomunidad de Pamplona.

VII. Impulsar la creación de iniciativas proactivas para un envejecimiento activo de nuestros 
mayores.
• Crear una organización interna que permita la asociación de nuestros mayores para la realización 

de actividades lúdico, culturales o deportivas, que vele por mantener una armonía funcional 
acorde con la persona, evitando su aislamiento y mejorando sus relaciones interpersonales.

• Dicha organización debe ser autónoma, independiente y contar con presupuesto como las demás 
secciones deportivas.

VIII. Definir y aumentar los protocolos y medios de comunicación.
• Ser comunicativos y transparentes es fundamental para las satisfacciones del socio. Se debe de 

potenciar la crítica constructiva y el reconocimiento de los triunfos.
• Actualmente disponemos de una página Web, una cuenta oficial de Twitter, un Portal del Socio 

para la gestión de reservas. Se propone la creación de un NOTICIERO DIGITAL en el que se 
difundan las actividades realizadas y las venideras.

IX. Dinamizar las relaciones institucionales internas y externas. 
• Activar y promover la comisión de delegados de secciones definida en nuestros estatutos para que 

exista una mayor cohesión entre secciones y la propia junta. Todas las secciones tienen los 
mismos derechos y obligaciones por lo que estas reuniones entre secciones nos pueden ayudar a 
resolver problemas comunes, compartir material, triunfos, etc.  

• Proponer para su valoración conjunta mejoras y proposiciones de normativas que puedan afectar 
a todos.

• Para relaciones externas con Gobierno de Navarra (INDJ), Ayuntamiento de Pamplona y 
Federaciones, además de nuestros medios propios formamos parte de AEDONA con el objetivo 
entre otros, de llevar una postura común a las instituciones navarras. También debemos aprender 
de asociaciones / clubs externos a Navarra mediante la Asociación ACEDYR de la cual formamos 
parte.

• Colaborar en proyectos sin ánimo de lucro como pacto para las personas mayores del Barrio San 
Juan, ANA, asociación de vecinos, etc. 

X. Trabajar para que ADSJ-DKE sea reconocida “Sociedad de Interés Público” en Hacienda 
Foral de Navarra. 
• Ya son varios los clubs pertenecientes a AEDONA, que han comenzado este proceso de solicitud 

del reconocimiento de “Sociedad de Bien Público”.
• Este reconocimiento supondría entre otras cosas el no pago de contribución al Ayuntamiento de 

Pamplona y la exención del pago de Actos Jurídicos Documentados.
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