REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA

Viernes 14/03/08 – 18:00 h. Local de Ruedas Redondas.
C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo
Asistentes: Alonso, Isabel, Cristina Osuna, Julia, Natalia, Ricardo, Antonio González, Virginia, Juan, Teresa, Guillermo, Ana, Julio, Rafael Pulido.
Orden del día:
1. Alegaciones al acta de la reunión anterior.
2. Masa crítica para el viernes 28 de marzo.
3. Creación de un nuevo grupo de trabajo para la organización del local (Isabel).
4. Alquiler de un remolque para el transporte de las bicicletas (Josemari).
5. Sección de carteles en la Web: Masa Crítica, Enbiciate… (Josemari).
6. Creación de un nuevo grupo de trabajo para la gestión de las subvenciones
(Josemari).
7. Asistencia a la asamblea de Conbici en Mayo (Alonso).
8. Organización de una semana de la bicicletada en Mayo (Alonso).
9. Ruegos y preguntas.
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Alegaciones al acta de la reunión anterior.
• No hay alegaciones al acta de la reunión anterior.
Masa crítica para el viernes 28 de marzo.
• Julia informa de que ha contactado con una sala flamenca para el 28/3. En función de los asistentes, nos ofrecen espectáculo y consumición por entre 10 y 12
€. Es en la sala Kelipe. Las bicis habría que dejarlas en la calle.
• Se aprueba la idea para la masa crítica.
Creación de un nuevo grupo de trabajo para la organización del local (Isabel).
• Isabel solicita la creación de un GT par la gestión del local y comenta que observa poca ilusión por sacarlo adelante.
• Las labores a cubrir en el local son, en principio: Inventario, horario de atención al público, Montaje y recogida de muebles.
• Se presentan voluntarios: Curro, Ricardo, Antonio, Guillermo y Ana. Cristina y Teresa, pueden ayudar dependiendo de los días.
• Las llaves del local las tendrán en depósito Curro, Alonso, Teresa y Julia.
Alquiler de un remolque para el transporte de las bicicletas (Josemari).
• Curro informa de que su yerno puede comprar el remolque y ofrece su empresa
de trasportes para el traslado de las bicicletas.
• Julia opina que no es bueno dejar la empresa que hemos tenido hasta ahora, ya
que siempre nos ha funcionado muy bien.
• Antonio González informa del precio que supone el uso de un remolque con
una empresa de transportes que él conoce. Son 90 €, más el precio acostumbrado.
• Se decide probar una vez con la empresa de Antonio y el remolque.
Sección de carteles en la Web: Masa Crítica, Enbiciate,... (Josemari).
• Este servicio ya está disponible. Lo gestiona Julio.
Creación de un nuevo grupo de trabajo para la gestión de las subvenciones (Josemari).
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• Se decide, que forme parte de dicho grupo el secretario de la asociación, junto
con los miembros que se presenten. Estos deberán estar pendientes de los plazos para la presentación de solicitudes.
• No se decide quienes formarán parte de dicho grupo de trabajo.
• Se decide realizar una encuesta a los colegios a partir de ahora, para ver si se
han hecho los talleres y de que forma.
Asistencia a la Asamblea de Conbici en Mayo (Alonso).
• La asamblea será en Murcia.
• Coincide con el puente de Mayo: 1-J, 2-V, 3-S y 4-D. Habrá reuniones el viernes y el sábado.
• Se presentan voluntarios para asistir: Josemari, Alonso, Julio, Cristina y Teresa.
• La subvención para el viaje y estancia, se repartirá entre los asistentes.
Organización de una semana de la bicicleta en Mayo (Alonso).
• Alonso opina que se podrían reunir diversas actividades en una semana. Sería
la 2ª semana de Mayo, del 5-L al 11-D.
• Isabel opina, en nombre de Hans, que habría que tener un tono más crítico con
el ayuntamiento, en manifestaciones posteriores.
Ruegos y preguntas.
• Curro informa de que ha hablado con el alcalde, y ha visto muy buenos propósitos. Le ha prometido 3 carriles bici en este año (2008), para empezar.
• Curro solicita organizar un GT para asistir a las comisiones de trabajo del
ayuntamiento, en los distritos de los barrios.
• Cristina solicita cursos para montar en bici, en la semana de bici de Mayo,
orientados sobre todo a personas mayores.
- Se decide organizarlo quedando con las personas interesadas en el paseo
marítimo, y ofreciendo nuestras bicis para el aprendizaje.
• Isabel solicita que no se cambien más fechas de actividades periódicas, en función de intereses personales o coyunturales.
• Julia solicita la adquisición de un ordenador portátil.
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