Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA de DICIEMBRE
PAGINAS DEL LIBRO DE ACTAS: libro 3º  33-34.
MALAGA. MARTES 20/12/2011 – 19:00 H.
Local de Ruedas Redondas. c/ Poeta Concha Méndez 3. Bajo.
7 ASISTENTES: Cristóbal, Alonso, Andrés, Juan Ramón, Julio, Pepe Garrido, y Raúl.
ORDEN DEL DÍA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior ( 15-nov-2011).
Asamblea de Enero. Orden del día.
Criterios para la devolución de ingresos de las rutas. ( Pepe)
Premio para los socios mas comprometidos.
Renovación directiva.
Cambio de estatutos (Raúl).
Placas: decisiones sobre presupuestos (Julio).
Semana de la Bicicleta. Estado de Preparación.
Análisis de actividades pasadas y preparar próximas.
Asistencia al Congreso Ibérico en Portugal. Puente de Mayo.
Rutas cicloturistas largas. Semana Blanca y Semana Santa.( Andrés)

1º. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior ( 15-nov-2011).
- Asunto no contemplado en el orden del día original, quedando pendiente para su lectura y aprobación junto
con la presente en la próxima Junta Directiva.
2º. Asamblea de Enero. Orden del día.
- Se acuerda como fecha de celebración el próximo sábado 28 de enero de 2012. A las 10:00 para la A.G.O. Y
para las 12:30 para la A.G.E.
- Juan Ramón se encargará de la reserva del local, como el año anterior.
- El carácter de la asamblea será tanto ordinario como extraordinario dado las decisiones a someter a la
Asamblea General, que incluye modificación estatutaria y nombramiento de cargos de Junta Directiva que
quedan vacantes.
- El orden del día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria queda de la siguiente manera
ORDEN DEL DIA A.G.O.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

BIENVENIDA a los presentes. (Alonso).
LECTURA Y APROBACIÓN, si procede, del acta de la Asamblea Ordinaria de ……., y Extraordinaria de ….. ( Josemari).
INFORMES DE LA DIRECTIVA.
Informe de Secretaría. Estadísticas sobre la asociación. ( Josemari).
Informe de Tesorería. Presentación del estado de cuentas( Cristobal).
• Examen y aprobación de Cuentas del ejercicio 2011.
• Examen y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2012.
MEMORIA del presidente. Informe de actividades y gestión.
NUEVOS PROYECTOS.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
ANEXOS.
-

A. ANEXO I. Informe sobre el estado de cuentas.
B. ANEXO II. Informe sobre el cobro de cuotas.
C. ANEXO III. Informe sobre el estado de cuentas de las rutas.
D. ANEXO IV. Presupuesto propuesto para 2012.

ORDEN DEL DIA A.G.E.

1º. MODIFICACION DE ESTATUTOS.
-

ART. 2. Cambio del domicilio social a c/ Poeta Concha Méndez nº 3 de Málaga.
ART. 5. Nueva redacción de los fines de la asociación.
ART. 19. Junta Directiva. Posibilidad de listas cerradas. ( PENDIENTE DE ESTUDIO)

2º. ELECCION DE PUESTOS VACANTES EN LA JUNTA DIRECTIVA.
-

Secretario.
Vocalia nº 3.

3º. Criterios para la devolución de los ingresos de las rutas.
-Pepe Garrido pone de manifestó el problema de la devolución o no de pagos de excursiones no realizadas por
los socios con plaza o los socios sustitutos. Plantea que la decisión que se adopte sea la norma a seguir,
pudiendo colgarse también en la página web para conocimiento de los socios y evitar susceptibilidades o
criterios de devolución subjetivos.
-Andrés y Pepe, le plantean a Julio la posibilidad de que en la página web exista un contador para las plazas
vacantes de las excursiones, teniendo así un listado a tiempo real de las plazas. Julio lo ve difícil, sobre todo
para confirmar la lista de inscritos con los pagos confirmados en el banco.
-SE ACUERDA. La no devolución de los pagos realizados por lo socios que teniendo plaza no acudan a la
excursión, incluso habiendo avisado al organizador con antelación. Igualmente tampoco se devolverá a los
socios que estuvieran en reserva, y que siendo avisados por el organizador de que tienen plaza, no la usen.
Solo se devolverán los pagos realizados por los socios, que estando en reserva, no se les encontre plaza en la
ruta.
4º Premio para los socios más comprometidos.
-Alonso, Julio, Juan Ramón y Pepe, hacen recordatorio de aquellos socios a los que ya se les ha hecho entrega
de este premio.
- SE ACUERDA. Conceder el premio a José María Báez Durán, Secretario saliente, por su labor en la
Secretaria de Ruedas Redondas, y a Pepe Luque, por su taller de reparación de bicis.
-Juan Ramón se encargará de hablar con Natalia para encargar las cerámicas, igual que años anteriores.
5º Renovación de directiva.
-Pepe Garrido mantiene su postura de dejar la Vicepresidencia de la asociación alegando su larga permanencia
en el puesto y la necesidad de que nuevas personas se vayan ocupando del cargo. Se valora nuevamente su
papel como organizador de las rutas, por lo que se le sugiere que permanezca en el cargo hasta la renovación
total de la Junta directiva dentro de un año. Se acuerda mantener la vicepresidencia actual, pero ayudado por
Andrés para la organización de las rutas, y se le pide que delegue en la medida de sus posibilidades.
-Alonso pone de manifiesto la necesidad de nombrar un nuevo vocal que sustituya a Trinidad Nicolás, y el
puesto de Secretario. Raúl ofrece su disponibilidad para la secretaria.
-SE ACUERDA. Recoger en el orden del día de la Asamblea Extraordinaria la vacante de Secretario y Vocal
nº 3.
6º Cambio de Estatutos.
-Raúl expone la modificación de los estatutos, en especial de los fines, partiendo del borrador remitido
previamente a la Junta Directiva. Se habla de las limitaciones legales sobre los fines de la asociación, especialmente
en el ámbito deportivo.

-Se acuerda. Encabezar los fines de la asociación con base a las tres funciones básicas: reivindicar, fomentar y
disfrutar, y listar las actividades que habitualmente realiza la asociación para con sus fines, reordenando y organizando
los que se reflejan en el borrador.
- Se plantea también incluir en la modificación de los estatutos, tanto el nuevo domicilio social, como la
posibilidad de establecer listas cerradas para las candidaturas de la Junta Directiva.
-Raúl se compromete a remitir en los próximos días un borrador con los nuevos estatutos, conforme a las
directrices planteadas por la Junta Directiva, y estudiar la viabilidad jurídica de introducir listas cerradas.
7. Placas: decisiones sobre presupuestos.
- Se valoran los presupuestos de Julio y Alonso. Alonso y Raúl reiteran nuevamente su idea de regalarlas a los
socios, manteniendo tanto Pepe Garrido como Julio la postura de que cada socio compre la suya
-Se acuerda. Volver a afinar los presupuestos. No obstante, se acuerda la posibilidad de que las placas se
regalen si su coste unitario no supera los 3 euros
8. Semana de la Bicicleta. Estado de Preparación.
-Se repasa lo ya acordado en anteriores Juntas, y se barajan distintas personas para que se encargue
personalmente de esta actividad. Se hace especial mención a la necesidad de que la persona encargada se dedique
especialmente a la coordinación. A falta de un candidato, Alonso toma el testigo de su preparación.
9. Análisis de actividades pasadas y preparar próximas
-Asunto tratado levemente en el punto nº 8 .
10. Asistencia al Congreso Ibérico en Portugal. Puente de Mayo.
-Alonso comenta que el próximo Congreso Ibérico se celebrará en Portugal, conforme a la información que ya
ha enviado previamente por correo electrónico. La idea seria salir el viernes 27 con el autobús y el remolque y volver
el martes 2. Se queda a la espera de lo que ocurra con las decisiones políticas sobre los puentes festivos, para adaptar
el viaje a los días disponibles.
11. Rutas cicloturistas largas. Semana Blanca y Semana Santa.
- Andrés plantea la posibilidad de organizar la Ruta de Don Quijote, bien para la Semana Blanca o bien en
Semana Santa. Julio comenta su conveniencia en Semana Santa por cuestiones climatológicas. Se plantea el trazado
mas apropiado combinado con el remolque.

Se cierra la presente acta a las 21:45 del lugar y fecha más arriba señalado.

Fdo. Presidente. Alonso González Ruiz

Fdo. Secretario. José María Báez Durán.

