Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA de NOVIEMBRE
Páginas del libro de actas: libro 3º  31-32.
Málaga. Martes 15/11/2011 – 19:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo
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ASISTENTES: Josemari, Alonso, Joaquín, Pepe Garrido, Ricardo, Sebastián, Miguelillo,
Raul, Miguel, Balboa, Sergio, Juan Ramón, Julio, Mª Victoria, Andrés, Cristobal.
ORDEN DEL DÍA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (21 de octubre de 2011).
Asuntos sobre la revista PedaLeo (Sergio).
Necesidad de cambiar la dirección social de la asociación (José María).
Cambio de servidor de la Web (Julio).
Análisis de actividades (Alonso).
Informe de la última asamblea Conbici (Juan Ramón).
Programa de "acciones reivindicativas" (Sebastián y Alonso).
Seguro del local (Alonso).
Compra de material (Alonso).
Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (21 de octubre de 2011).
– Se lee el acta de la reunión anterior y se aprueba después de alguna modificación.
2. Asuntos sobre la revista PedaLeo (Sergio).
– Sergio plantea que hace falta alguien que lleve el trato con la imprenta, debido a que Curro no puede hacerlo ahora mismo. También explica que hay dos empresas que han
hecho donativos, que son Ciclohobby y BicisRafa.
– Sergio comenta que es partidario de que el editorial de la revista vaya firmado por el escritor. Se abre un debate sobre la posibilidad de firmar o no el editorial de la revista, y
finalmente se decide firmar el de esta edición y a partir de ahora no firmar la editorial de
la revista.
– Gregory (de la tienda Reciclo) ha solicitado a la revista la posibilidad de publicitar las
rutas cicloturistas que organiza. Finalmente se decide incluirlo en el espacio de socios si
cabe.
– Sergio explica que se le debe mandar los contenidos de las distintas actividades periódicas, para incluirlas en la sección de actividades de la revista.
– Pepe Garrido explica cuales son las futuras rutas cicloturistas que se van a hacer, para
incluirlas en la sección de actividades de la revista.
3. Necesidad de cambiar la dirección social de la asociación (José María).
– En la asamblea ordinaria del último sábado de enero de 2012 (28 de enero), se incluirá
un punto del orden del día para poder luego iniciar el proceso de cambio de dirección
social en hacienda.
4. Cambio de servidor de la Web (Julio).
– Julio explica que el alojamiento de la Web es muy caro y con poco espacio.
– DECISIÓN: Se decide cambiar el alojamiento de la Web a otra empresa más barata y
con más espacio. Julio se encargará de la migración de los datos a partir de febrero del
2012.

5. Análisis de actividades (Alonso).
– Sin tratar.
6. Informe de la última asamblea Conbici (Juan Ramón).
– Sin tratar.
7. Programa de "acciones reivindicativas" (Sebastián y Alonso).
– Alonso plantea la posibilidad de preparar algo cada mes, que incluya petición a las autoridades o firmas a los ciudadanos, para reivindicar la mejora de las infraestructuras que
están en mal estado o la creación de las que faltan.
– DECISIÓN: Se aprueba hacer la biciacción, que consistirá en la realización de acciones
reivindicativas de forma mensual. Alonso se encargará de hacer una relación de posibles
acciones. Se elige el último fin de semana de cada mes para llevarla a cabo.
8. Seguro del local (Alonso).
– Se abre un debate sobre el seguro del local.
– DECISIÓN: Se decide hacer el seguro mínimo para cubrir el local.
9. Compra de material (Alonso).
– Balboa plantea que se cambie el texto de la matrícula de las bicis, para incluir la frase
“un coche menos” además de “muévete en bici”, que ya existe.
– Alonso plantea que se regale la matrícula a todos los socios que tengan domiciliada la
cuota, y además estén al corriente de pago.
– DECISIÓN: Se decide que se regalarán las placas de matrícula, a todos los socios que
tengan domiciliada la cuota, y además estén al corriente de pago.
– DECISIÓN: Alonso se encargará de diseñar un calendario de bolsillo con publicidad de
la asociación.
10. Ruegos y preguntas.
– Balboa se ofrece para buscar empresas que quieran publicitarse en la revista Pedaleo.
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