Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA de NOVIEMBRE
Páginas del libro de actas: libro 2º  5-6.
Málaga. Viernes 19/11/2010 – 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.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (14 de octubre de 2010).
Análisis de las actividades pasadas: congreso, marcha milenio, bici-luna, ruta...
Preparación actividades futuras: enbiciate, rutas...
Situación de los carriles bici de Vélez y Algarrobo (sin tratar en la última reunión - Pepe
Garrido).
5. Próxima manifestación para la mejora de la actual red de carriles bici (Josemari).
6. Fijación de fechas y formación de equipos de trabajo de Semana Bicicleta, Marcha carrilbici litoral (Alonso).
7. Informe carriles-bicis (Alonso).
8. Jornada formación de monitores para diciembre: Muevete en bici, Rutas didacticas y biciescuela (Alonso).
9. Cuenta de correo info y problemas con los servidor (Alonso).
10. Próximo Pedaleo (Alonso).
11. Edición calendario bolsillo (Alonso).
12. Campaña Navidad. Entregar un regalito y carta a las tiendas de bici (Alonso).
13. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (14 de octubre de
2010).
– El acta de la reunión anterior está publicada en la Web, y se aprueba por asentimiento.
2. Análisis de las actividades pasadas: congreso, marcha milenio, bici-luna, ruta...
– Se ha subvencionado el viaje de 24 personas, para asistir al congreso ibérico en Sevilla.
– En el último enbiciate, participaron entre 200 y 250 personas. Fue apoyado por la diputación provincial para celebrar la marcha del milenio, cuyo objetivo es recordar los compromisos a nivel mundial, para la mejora del medio ambiente y social.
– En la excursión a Cádiz hubo algún problema con la inscripción, debido a que se llegó a
55+24 personas y se acordó que solo se pone un autobús más, si se llega a 55+25 personas. Hay discusión sobre si se debería ser más flexible o no, cuando se acerca tanto a la
cifra tope.
3. Preparación actividades futuras: enbiciate, rutas….
– El sábado 18 de diciembre, coincidiendo con la ruta del mes, se celebrará la comida de
Navidad de la asociación
– El domingo 28 de diciembre, haremos una actividad conjunta con el club ciclista aguilarense, de Aguilar de la Frontera (el pueblo de Rafael Pulido).
– Alonso propone hacer una ruta abierta a socios y no socios, para la semana santa del
2011. Será en el canal de Castilla, empezando en Halar del Rey (Burgos). Durará 5 días.

4. Situación de los carriles bici de Vélez y Algarrobo (sin tratar en la última reunión - Pepe Garrido).
– Se organizará una excursión a Torre del Mar y a Algarrobo, para hablar con los compañeros de la zona sobre el estado lamentable de sus carriles bici.
5. Próxima manifestación para la mejora de la actual red de carriles bici (Josemari).
– DECISIÓN: La semana de la bicicleta de RR se celebrará del 3 al 10 de abril, acabando el domingo 10 de abril con la manifestación que organizamos todos los años. Lo organizan Trini, José María y Joaquín.
6. Fijación de fechas y formación de equipos de trabajo de Semana Bicicleta, Marcha carril-bici litoral (Alonso).
– Se ha decidido en el punto anterior.
7. Informe carriles-bicis (Alonso).
– Se va a esperar a que tengamos los kms que hay de acera y de calzada, para ajustar los
datos del informe.
8. Jornada formación de monitores para diciembre: Muévete en bici, Rutas didacticas y
bici-escuela (Alonso).
– El día 11 de diciembre (sábado) por la mañana, se celebrará en el colegio Jorge Gillén
del Palo (el colegio de Alonso), la jornada para formación de nuevos monitores del proyecto “Muévete en bici” y refresco de los actuales. A esta actividad podrán participar los
socios que estén interesados. Se trata de impartir los conocimientos a los futuros monitores, que después transmitirán a los alumnos de los colegios e institutos de secundaria interesados.
– Ese mismo día se hablará, además del proyecto “Muévete en bici”, de las “Rutas medioambientales en bici” para colegios e institutos y de la “Biciescuela”.
9. Cuenta de correo info y problemas con los servidor (Alonso).
● El secretario seguirá encargándose, a su manera, de las cuentas info y secretaría.
● Se informará a Julio para que revise la cuenta info, ya que se bloquea a menudo
10. Próximo Pedaleo (Alonso).
– DECISIÓN: Se decide hacer dos tiradas del Pedaleo. Una será de peor calidad y en
blanco y negro, para repartir en establecimientos. Además, se ofertará a diversos establecimientos la posibilidad de poner publicidad en la publicación. Más adelante decidiremos los costes y los tamaños de los anuncios. Kurro coordinará el proyecto.
11. Edición calendario bolsillo (Alonso).
– DECISIÓN: Se aprueba encargar 1500 calendarios del 2011, que costará 175€ + iva.
12. Campaña Navidad. Entregar un regalito y carta a las tiendas de bici (Alonso).
– DECISIÓN: Se entregará un pequeño planfeto tamaño cuartilla en establecimientos que
vendan bicis, junto con un par de regalitos (placa o timbre) para que los dependientes entreguen a los clientes que les compren una bici durante la campaña de Navidad.
13. Ruegos y preguntas.
– Sin ruegos ni preguntas..

Fdo. Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Fdo. Secretario: JOSÉ MARÍA BÁEZ DURÁN

