Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA
Diciembre
Málaga. Viernes 19/12/08 – 18:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo

10 ASISTENTES: Josemari, Isabel, Hans, Julia, Alonso González, Julio Garralón, Paquillo, Cristina Osuna, Pepe Garrido, Miguel.
ORDEN DEL DÍA:
1. Presupuesto para software Contable y valoración de gestionar la contabilidad
por una gestoría (Julia).
2. Cuotas para jóvenes (Julio).
3. Próximas Actividades: Las clásicas, la campaña de navidad y la semana de la
bicicleta (Alonso).
4. Resumen de actividades ya realizadas.
5. La lista de correos y el foro (Julio).
6. Presentación del Coordinador de "Muévete en bici" y formación de grupo de
trabajo.
7. El remolque (si hay novedades) (Pepe, José Mª).
8. Justificación subvención 2007 (Alonso, Julia).
9. Calendario de bolsillo (Alonso).
10. Informaciones sobre gestiones (Kurro).
11. Programa en Radio Comunitaria (Kurro).
12. Ruegos y preguntas.
1. Presupuesto para software Contable y valoración de gestionar la contabilidad
por una gestoría (Julia).
 Julia presenta un presupuesto para asesoramiento contable y jurídico en una
asesoría, por valor de 120 €/mes.
 Además, el soporte técnico del programa contable ContaSol, cuesta 120€/año.
 Se decide solicitar ayuda a los socios, a través de la lista, para labores de contabilidad en tesorería.
 Si no se consigue ningún voluntario, se contratará los servicios de una gestoría,
solo para la contabilidad.
2. Cuotas para jóvenes (Julio).
 Desaparece la cuota familiar.
 NUEVA CUOTA ANUAL:
Para mayores de 30 años:
20€
Entre 18 y 30 años, ambos incluidos:
½ cuota anual
Para menores de 18 años:
gratis
3. Próximas Actividades: Las clásicas, la campaña de navidad y la semana de la
bicicleta (Alonso).
 MASA CRÍTICA

26/12/08:
− Visita a los museos y teatros para reclamar aparcabicis.
 ENBICIATE

03/01/09:

− BICICABALGATA. Cristina y Ana.
 SEMANA DE LA BICICLETA

21/03/09 – 29/03/09:
− Siguen plantedas las siguientes actividades:
 Conferencias de políticos, cicloturistas…
 Biciescuela (Julia y Isabel).
 Bicicine (Iñigo).
 Bicicletada (Alonso).
 Marcha a la UMA (Trini).
− Se necesita buscar gente para las conferencias. En concreto un cicloturista importante y algún político concienciado con los objetivos de la
asociación.
4. Resumen de actividades ya realizadas.
 Se aplaza por falta de tiempo.
5. La lista de correos y el foro (Julio).
 Julio informa, de que la lista de correo pierde su configuración cuando se envía
más de un correo en una hora.
 Se decide moderar el envío de correos a la lista, y que solo los miembros de la
directiva puedan hacerlo.
6. Presentación del Coordinador de "Muévete en bici" y formación de grupo de
trabajo.
 El nuevo coordinador será Francisco Castillo Fernández (Paquillo). Es licenciado en Ciencias Ambientales.
 Los talleres que se imparten en los colegios tienen tres partes:
− Educación vial sobre la bici.
− Mecánica de la bici.
− Juegos con la bici.
 El grupo lo formarán 8 monitores más el coordinador.
 Son un total de 40 colegios, 25 subvencionados por el Ayuntamiento y 15 por
la Junta de Andalucia.
 El Sábado 27/12/08 habrá una reunión informativa en el colegio de Alonso, para explicar las bases del proyecto, a la que asistirán los monitores y quien quiera de la asociación.
 Paquillo solicita que los pagos a su grupo, encargado del proyecto, sean bimestrales o trimestrales como mucho.
 Julia le informa que las facturas en la asociación, se pagan en el momento en
que se reciben.
7. El remolque (si hay novedades) (Pepe, José Mª).
 En un principio se origina la discusión habitual, sobre el tipo de remolque que
necesitamos.
 Finalmente, se decide comprar el remolque cerrado para 50 bicis, con los votos
en contra de Julia e Isabel.
 Se encargarán de la relación con la empresa Julio, Josemari, Pepe Garrido y
Alonso.
8. Justificación subvención 2007 (Alonso, Julia).
 Julia entrega los justificantes a Alonso.
9. Calendario de bolsillo (Alonso).
 Se van a hacer 1500, con los carteles habituales utilizados en la asociación, para el año 2009.
10. Programa en Radio Comunitaria (Kurro).
 Se aplaza por faltar Kurro.

11. Informaciones sobre gestiones (Kurro).
 Se aplaza por faltar Kurro.
12. Ruegos y preguntas.
 Ninguno.

Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ
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