Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA
Abril
Málaga. Viernes 17/04/09 – 18:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo
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ASISTENTES: Isabel, Miguel, Alonso, Pepe Garrido, Julia, Juan Ramón,
Jesús, Rafael Pulido, Josemari, Kurro de Paula.
ORDEN DEL DÍA:

1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Informe de la asamblea de ConBici en Gijón (Isabel).
Informe del primer curso de “Biciescuela” (Isabel).
Campañas para el uso de la bici por la gente mayor (Kurro).
Colectivo "Amigos de la bici" de Fuengirola como parte de Ruedas Redondas
(Josemari).
6. Realización de 3 manifestaciones masivas al año, con apoyo de empresas (Josemari).
7. Reivindicación "bicis al tren" del 10 de Mayo (Alonso).
8. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
 El acta de la reunión anterior (20-Marzo-2009) está publicada en la Web y se
aprueba por asentimiento.
2. Informe de la asamblea ConBici en Gijón (Isabel).
 Isabel envió un informe a la lista de la directiva, sobre lo hablado en la asamblea nacional. Aporta, además, unos calendarios que nos han regalado y unos
pasaportes para el uso de las vías verdes.
 Los encuentros serán del 5 (D) al 12 (D) de Julio, y se descansa el 8 (X).
 Las inscripciones son del 15 de Abril al 15 de Mayo y se harán a través del secretario de la asociación, que recogerá los datos de todos los interesados.
 Hay un máximo de 350 plazas en total.
 Este año serán más austeros de lo acostumbrado y hay días que no hay polideportivo, por lo que es necesario llevar tienda, saco y esterilla.
 Para inscribirse hay que rellenar una ficha por persona en la página Web del
colectivo de Zaragoza www.pedalea.org.
 El precio por participar es de 6€ por día.
3. Informe del primer curso de Biciescuela (Isabel).
 Han sido 5 sesiones, siempre en sábado: 7, 14, 21, 28 de Marzo y 4 de Abril.
 Se han usado las bicis de Key Farrel los 2 primeros días y han resultado mejores que las de ClearChanel.
 De los 8 alumnos, 5 han aprendido a pedalear con soltura.
 Para el próximo curso se pretende repartir a los alumnos por niveles y que cada
monitor empiece y termine con el mismo grupo.
 Además se cambiará el día de la semana a uno laboral entre el lunes y el viernes.

4. Campañas para el uso de la bici por la gente mayor (Kurro).
 Kurro explica que existe la posibilidad de pedir una subvención, para organizar
campañas que fomenten el uso de la bici entre la gente joven y los mayores.
 Dicha subvención la ofrece el área de bienestar ciudadana del ayuntamiento de
Málaga.
5. Colectivo "Amigos de la bici" de Fuengirola como parte de Ruedas Redondas
(Josemari).
 DECISIÓN: Se formará un grupo de trabajo en Fuengirola, formado por el colectivo existente en esa ciudad, encargado de fomentar el uso de la bici a través
de distintas campañas (reparto de publicidad, masas críticas, manifestaciones…).
 Las actividades importantes que se realicen en Fuengirola, deberán pasar por la
reunión de junta directiva en Málaga.
 Se aprueba por unanimidad.
6. Realización de 3 manifestaciones masivas al año, con apoyo de empresas (Josemari).
 DECISIÓN: Se aprueba organizar 3 manifestaciones al año, con aviso a las
autoridades para controlarlas.
 Se buscarán 3 fechas especiales al año y cada manifestación tendrá 2 encargados como mínimo.
 Los meses serán Marzo, Septiembre y Diciembre.
 Se aprueba por unanimidad.
 VOLUNTARIOS: Josemari, Kurro, Cristina.
7. Reivindicación "bicis al tren" del 10 de Mayo (Alonso).
 Se decide acudir ese día con la bici, y poner una manifestación con el siguiente
texto: “Exijo que sea posible transportar la bicicleta en toda la red nacional de
ferrocarriles españoles (RENFE)”.
8. Ruegos y preguntas.
 Alonso informa que “Navarro Hermanos” nos ofreció un tandem durante la
manifestación del 26 de Abril a un precio reducido. Aporta la idea de solicitar a
dicha empresa que nos regale el tandem a cambio de poner un letrero de su
empresa.
 Alonso comenta el buen resultado de la “semana de la bicicleta” y apunta tan
solo la falta de público en la conferencia del viernes, sobre los carriles bici y
bicis públicas en Sevilla.
 Alonso solicita que se busquen otros proveedores de Internet y telefonía más
baratos, ya que estamos pagando 70€ mensuales.
 Alonso solicita crear una lista de correo nueva, con direcciones de asociaciones
afines para publicitar temas relacionados con el uso de la bici como transporte.
 Kurro solicita que le acompañen para hablar sobre el uso de la bici como transporte en la radio “Onda Color”.
 Jesús comenta que conoce a una persona que ha estado en bici por la Patagonia, y le ha pedido que de una charla para la asociación.
 DECISIÓN: Isabel propone que sea obligatorio a partir de hoy, que los socios
que vayan a las excursiones del mes lleven su acreditación del año corriente
para confirmar que están al día de la cuota anual. Se aprueba por unanimidad.
 Isabel solicita que se haga una reunión extraordinaria en la que participe cada
organizador de la semana de la bicicleta, y presente un informe de los resultados y de los costes, para poder preparar una subvención cuando se repita el año
que viene.



Julia solicita que se entregue un informe de gastos de cada actividad que se organice, para facilitar las labores de tesorería.
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