REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA

Viernes 15/02/08 – 18:00 h. Local de Ecologistas en Acción.
Asistentes: Julio, Hans, Isabel, Alonso, Antonio González, Josemari, Curro.
Orden del día:
1. Alegaciones al acta de la reunión anterior.
2. Próxima subvención de la Junta de Andalucía (Alonso).
3. Muebles del local (Alonso).
4. Fiesta de inauguración del local (Alonso).
5. Inscripción del título de la revista "Pedaleo" (Alonso).
6. Masa crítica del viernes 22 de febrero (Julia).
7. Reparto de la revista (Curro).
8. Socios: ¿Cuantos somos?, Pago de las cuotas, carné, revista... (Joaquín).
9. Ruegos y preguntas.
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Alegaciones al acta de la reunión anterior.
• No hay alegaciones al acta de la reunión anterior.
Próxima subvención de la Junta de Andalucía (Alonso).
• Alonso explica en que consiste la subvención.
• Se necesita un proyecto para recoger la subvención y Josemari dice que se
podría hacer un cuaderno de rutas, como paso previo a un libro.
Muebles del local (Alonso).
• Isabel dice que hay muebles de la diputación disponibles (Salva) y que cuando
se vea lo que hay, se decidirá que hace falta añadir.
• Julia plantea que Mariajo dispone de una mesa que no le sirve.
Fiesta de inauguración del local (Alonso).
• De momento, se aplaza.
Inscripción del título de la revista "Pedaleo" (Alonso).
• Hans, que fue encargado en la última reunión, informa de que hace falta un certificado digital, para hacer la inscripción por Internet.
• Finalmente, se decide hacer la inscripción en el registro de la propiedad intelectual de calle Cister, de forma personal.
Masa crítica del viernes 22 de febrero (Julia).
• En Febrero tocaba el viernes 29, que es justo el día anterior al primer sábado de
marzo en el que toca “enbiciate”. Esto solo pasa 2 veces en el 2008, así que se
decide dejarlo así, aunque en febrero se harán 2 masas críticas, el viernes 22 y
el viernes 29.
Reparto de la revista (Curro).
• Curro pide la lista de los que no han pagado en 2005 y 2006, para no mandarle
el “Pedaleo” o indicarles su situación junto con el envío de la revista.
Socios: ¿Cuantos somos?, Pago de las cuotas, carné, revista... (Joaquín).
• Todavía no se sabe nada.
Ruegos y preguntas.
• Isabel dice, que todas las actividades lúdicas deberían servir para recaudar dinero:
- Salidas mensuales (excursiones).

- Complementos (espantacoches, chalecos reflectates, timbres…).
• Se plantea la posibilidad de conseguir nuevos complementos más atractivos,
por parte de Hans: Cuentakilómetros y juego de herramientas.
• Curro solicita pedir la conexión telefónica para el local.
• Antonio González, informa de que conoce una empresa en la que disponen de
remolque para llevar bicicletas.
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