REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA

Viernes 18/04/08 – 18:00 h. Local de Ruedas Redondas.
C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo
Asistentes: J. Ramón García, Laura González, Kurro de Paula, Natalia Resnik Peterson, José Carlos Sánchez Montiel (Charly), Miguel López Sabio, Ricardo Fraile
Montoya, Isabel Herraiz Pacheco, Julio Garralón, Salvador Cobos Becerra, José
Garrido Sánchez, Manuel Villalobos Salazar, Teresa Carrascal, Cristina Osuna,
Julia Fernández, Manuel García Ruiz, Hans Bloem.
Orden del día:
1. Alegaciones al acta de la reunión anterior.
2. Representación de otros grupos provinciales en Conbici (Josemari).
3. Solicitud de ayuda por parte de la empresa TYPSA, consultora encargada
del estudio de la red de carriles bici en la provincia de Málaga (Josemari).
4. Formas de envío a la lista de correo de actas de reuniones y correos recibidos en la cuenta de secretaría (Josemari).
5. Propuestas a llevar a la Asamblea de Conbici. Orden del día (Alonso).
6. Material a comprar con la subvención de este año (Alonso).
7. Próximas actividades (masa crítica y enbiciate a la universidad).
8. Ruegos y preguntas.
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Alegaciones al acta de la reunión anterior.
• No hay alegaciones al acta de la reunión anterior.
Representación de otros grupos provinciales en Conbici (Josemari).
• Se decide indicar en la asamblea, que el grupo BiciEstepona esta interesado en
adherirse a la plataforma nacional (Conbici), solicitándoles previamente información sobre su asociación e informándoles del orden del día de la asamblea.
Solicitud de ayuda por parte de la empresa TYPSA, consultora encargada del
estudio de la red de carriles bici en la provincia de Málaga (Josemari).
• Isabel informa, de que la red abarca a todo el consorcio de transportes, y que
por tanto incluye a diversos municipios cercanos a Málaga (Fuengirola, Vélez
Málaga…).
• El ayuntamiento de Málaga no permite el acceso por parte de la empresa TYPSA, al plan director de bicicletas municipal (PDB), lo cual sería de gran utilidad para enlazar los posibles carriles de acceso a la ciudad.
• El día 21 de abril, Isabel asistirá a una reunión con la empresa TYPSA.
Formas de envío a la lista de correo de actas de reuniones y correos recibidos
en la cuenta de secretaría (Josemari).
• Julio dispondrá de una sección en la Web, para que los socios que se identifiquen puedan ver las actas de las reuniones
Propuestas a llevar a la Asamblea de Conbici. Orden del día (Alonso).
• En principio no hay ninguna propuesta. Simplemente participar en las decisiones que sean oportunas, sobre el orden del día de la asamblea.
Material a comprar con la subvención de este año (Alonso).
• La subvención consta de 10000€ para dedicar a talleres en colegios y a gastos
de material para la asociación.
Próximas actividades (masa crítica y enbiciate a la universidad).
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• Masa crítica  Viernes 25 de abril. 7 de la tarde – Pza. de la Marina. En esta
ocasión, Julia ha organizado un paseo que acabará en el salón de actos de la facultad de Telecomunicaciones, en el campus de Teatinos, a las 9. Asistiremos a
la ópera Don Giovanni. El precio de la localidad, tendrá un descuento que se
decidirá en función de los participantes (el precio final estará entre 17 y 24€).
• Enbiciate  Sábado 3 de mayo. 11 de la mañana – Pza. de la Marina. Este es
el día oficial. Al caer en el puente de mayo, se decide hacer dos paseos, uno este día y el otro el 10 de mayo (sábado siguiente). Este último será hacia la universidad.
• 1 o 2 semanas antes del paseo a la universidad, se repartirán folios en las conserjerías de los distintos centros universitarios de Teatinos, para recoger firmas
a favor de los carriles bici hacia la universidad. El día del paseo se acabará con
un acto en el que se presentarán las firmas en el rectorado (se espera la asistencia de la rectora).
Ruegos y preguntas.
• Pepe Garrido plantea una serie de cuestiones que se deciden de la siguiente
forma:
- Se decide que Ricardo coordinará a los voluntarios, para atender el local
y publicará el horario en función de la disponibilidad de los mismos.
- La edad máxima para considerar a un socio como niño o niña es de 18.
- La última semana de mayo (domingo 25 de abril) el ayuntamiento
organiza el día de la bicicleta (patrocinado por el Corte Ingles), y el
fin de semana del 16, 17 y 18 de mayo, se celebran las jornadas del
voluntariado:
 Para participar en ambas actividades se presentan Kurro y Miguel. Nadie se presenta para coordinar a los voluntarios.
• Isabel plantea la posibilidad de exigir a los socios que domicilien el cobro de la
cuota anual. Se deja este punto para la próxima reunión de JD.
• Kurro informa de que dispone de varias bicicletas en mal estado, para cederlas
al club.
• Juan Ramón García, comenta que tiene la posibilidad de usar un local, situado
cerca del CAC, para almacenar las bicicletas.
• Julia solicita que se cree una escuela para enseñar a montar en bicicleta, y propone que se usen las bicis cedidas al club (una vez arregladas).
• Ricardo pregunta los precios de venta del material publicitario, existente en el
local:
- Bidones = 2€
- Camisetas de los encuentros = 6€
- Camisetas amarillas = 3€
- Timbres = 1€
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