Asamblea Ordinaria enero 2010
Se convoca a todos los socios de Ruedas Redondas, a la primera Asamblea General
ordinaria del 2010.
Durante la reunión se debatirán cuestiones muy importantes, que solo se pueden
decidir en asamblea, por lo que os rogamos la mayor participación posible.
Nos reuniremos en el Centro Cívico situado en la zona oeste de Málaga, al final
de la avenida de los Guindos, junto al paseo marítimo y al edificio de la
diputación provincial.
La reunión será el sábado 30 de enero, en una única convocatoria a las 10:00 de
la mañana. Cuando acabe la esta Asamblea Ordinaria, se celebrará a continuación
la Asamblea Extraordinaria para elegir los cargos de la nueva Junta Directiva.
En esta ocasión no disponemos del comedor del centro cívico, por lo que no hay
almuerzo previsto.
Orden del día de la asamblea ordinaria:
1. BIENVENIDA a los presentes (Alonso).
2. LECTURA Y APROBACIÓN, si procede, del acta de la asamblea ordinaria anterior
del Sá-bado 31/01/2009 y la extraordinaria del Sábado 27/06/2009 (Josemari).
3. INFORMES DE LA DIRECTIVA:
a. Informe de secretaría. Estadísticas sobre la asociación. (Josemari).
b. Informe de tesorería. El actual tesorero (Cristóbal) presentará el estado
de cuentas.
c. Informe de presidencia. Gestiones ante la administración (Alonso).
4. BREVE MEMORIA DE ACTIVIDADES:
a. Marcha pro-carril bici litoral del mes de Noviembre (Josemari y Joaquín).
b. Enbiciate (primer sábado del mes – Joaquín).
c. Excursiones (Tercer fin de semana del mes – Pepe Garrido).
d. Página Web. (Julio).
e. Revista "Pedaleo" (Jesús y Sergio).
f. Proyecto "muévete en bici" (Francisco Castillo).
g. Proyecto "Paseando al cole" (Alonso).
h. Proyecto bici-escuela (Julia, Isabel).
i. Semana de la bicicleta (Alonso).
j. Semana de la movilidad (Alonso).
k. Justificación de la subvención a la Junta (Alonso y Cristobal).
l. Emisión del programa de radio en “Onda Color” (Kurro).
m. Estado de los carriles bici de la ciudad (Alonso).
5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Orden del día de la asamblea extraordinaria:
1. ELECCIONES A LOS CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

El Secretario: Jose María Báez Durán.

