Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA de DICIEMBRE
Páginas del libro de actas: libro 2º  7-8.
Málaga. Jueves 16/12/2010 – 19:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo
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ASISTENTES: Alonso, Josemari, Kurro, Juan Ramón, Paquillo, Trini, Miguelillo, Rafael
Pulido, Pepe Garrido, Cristobal.
ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (19 de noviembre de
2010).
2. Semana de la bicicleta en abril del 2011.
3. Procedimiento de actuación para alquilar el remolque a institutos (Josemari).
4. Jornada de formación del voluntariado el 30 de diciembre de 2010 (Alonso).
5. Participación en Soy natura de Estepona el 28-30 enero (Alonso).
6. Informe sobre el paso del Guadalhorce. Entrevista Fomento (Sebastián).
7. Asistencia al Velo-city (Alonso).
8. Informe de carriles-bicis (Miguel- socio danés).
9. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (19 de noviembre de
2010).
– No es posible realizar este punto por incomparecencia del secretario, y por tanto no disponer del acta de la reunión anterior. Queda pospuesto para la próxima reunión.
2. Semana de la bicicleta en abril del 2011.
– Trini elaborará una propuesta de actividades para la Semana de la Bicicleta.
3. Procedimiento de actuación para alquilar el remolque a institutos (Josemari ).
– DECISIÓN: Se propone una tarifa de 120€ para el alquiler por un día (60€ de ingresos
para la Asociación y 60€ para la empresa de autobuses.
4. Jornada de formación del voluntariado el 30 de diciembre de 2010 (Alonso).
– Se comenta la posibilidad de gratificar a los voluntarios que participen en la Asociación,
como por ejemplo:
● Descuento del 20-50% (a discutir) en rutas de RR.
● Rutas gratis si el autobús tiene plazas libres.
● Dar vales de regalo para realizar rutas.
● Dar equipamiento básico para bicicleta, una camiseta, etc.
– Se aborda la dificultad que supone establecer el límite entre quién es voluntario y quién
no (actividades realizadas durante el año, implicación en las actividades, etc). Se indica
la posibilidad de que es mejor no crear expectativas (es decir, no institucionalizar las
gratificaciones).
– Se considerará la opción de que los trabajos de voluntariado serán reconocidos por la
Asociación y compensados en la medida de las posibilidades de la Asociación. Dichas
compensaciones serán decididas en la Asamblea General.
– Se decide que el socio que permanezca 2 meses como voluntario tendrá la consideración
de 'socio voluntario', y como tal gozará de determinadas ventajas y beneficios determinados y votados en la Asamblea General.
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Se comenta que se recoja que el hecho de ser voluntario pueda tener derecho a participar
como monitor retribuido en talleres y escuelas de la Asociación.
– Kurro comenta que ser voluntario y estar registrado como tal en el Ayuntamiento da una
serie de beneficios municipales (acceso a museos, Alcazaba, etc).
– Pepe sugiere que los posibles beneficios a voluntarios sean aprobados en la Asamblea
General.
Participación en Soy natura de Estepona el 28-30 enero (Alonso).
– Se decide que vayan Alonso y Juan Ramón, darán una charla y montarán un stand de la
Asociación.
Informe sobre el paso del Guadalhorce. Entrevista Fomento (Sebastián).
– Fomento comenta que se arreglará la acera de la N-340 a su paso por el Guadalhorce.
Alonso solicitó una cita a la delegada de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que
será durante el mes de diciembre.
Asistencia al Velo-city (Alonso).
– Se decide la asistencia de Alonso y que la asociación pague los gastos de asistencia.
Informe de carriles-bicis (Miguel- socio danés).
– Sin tratar.
Ruegos y preguntas.
– Se comenta la posibilidad de establecer una cuota de publicidad en el remolque para las
empresas que estén interesadas.
– También se habla acerca de la forma en que se puede incluir publicidad en la Revista
'PedaLeo'. La fórmula fiscal (donación, colaboración) será consultada por Sebastián.
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