Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA
Málaga. Viernes 20/06/08 – 18:00 h. Local de Ruedas Redondas.
C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo
12 ASISTENTES: Joaquín Pérez, Isabel Herraiz, Hans Bloem, José Garrido, Julia
Fernández, Alonso González, Ricardo Fraile, Kurro de Paula, José María Báez,
Natalia Resnik, Rafael Pulido, Miguel López.
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alegaciones al acta de la reunión anterior (16-MAYO-08)
Publicación de la foto de la fábrica de cemento.
Nuevo curso para el proyecto de los talleres en colegios "muévete en bici".
Turnos para los voluntarios que cargan las bicis en los autobuses (Josemari).
Preparación de la asamblea del sábado 28 de Junio.
Propuesta de nuevos precios para actividades (Julio – correo adjunto).
Ruegos y preguntas.

1. Alegaciones al acta de la reunión anterior (16-MAYO-08)
 El acta de la reunión anterior está publicada en la sección de socios de la Web,
y se aprueba por asentimiento.
2. Publicación de la foto de la fábrica de cemento.
 Se ha publicado en la revista digital “El observador”.
3. Nuevo curso para el proyecto de los talleres en colegios "muévete en bici".
 Se decide solicitar a través de la lista de correo y en la página Web, un coordinador para que lleve el proyecto.
 Este puesto estará remunerado de la siguiente forma:
− 1000€ por la coordinación.
− 50€ por taller. Pueden ser hasta 50 talleres, uno por colegio durante el
curso 2008 / 2009.
4. Turnos para los voluntarios que cargan las bicis en los autobuses (Josemari).
 Se decide que, Pepe Garrido, cuando envíe el correo de los participantes en la
ruta, añada al final quienes serán los encargados de cargar las bicis a la ida y a
la vuelta.
5. Preparación de la asamblea del sábado 28 de Junio.
 Isabel lee el informe que ha preparado sobre el estado de cuotas y la posible
subida de cuotas.
 La asamblea empezará a las 11:00 en el Centro Cívico de Málaga.
 A las 14:00 habrá una comida allí mismo.
 Se decide que el orden del día de la asamblea sea el siguiente:
1. Alegaciones al acta de la asamblea anterior (26-ENERO-08)
2. Apertura del presidente (Alonso).
3. Resumen de actividades:
 "Enbiciate"  Joaquín.
 "Masa Crítica"  Julia.
 Excursiones  Pepe Garrido.
 Pedaleo  Patxi / Natalia / Kurro.

Apertura de la sede de RR  Ricardo.
Relaciones con las autoridades institucionales  Alonso.
 Asamblea nacional de Conbici  Josemari.
 Informe de Secretaría. Estadísticas  Josemari.
 Informe de Tesorería. Nuevas cuotas  Julia.
 Novedades de la Web  Julio.
4. Proyectos actuales:
 "Muévete en bici". voluntarios para coordinar el proyecto  Alonso.
 Paseando al cole"  Alonso.
 Biciescuela"  Julia.
5. Carnet de Alberguista de grupo para los socios (Josemari).
6. Agradecimiento a los socios más implicados.
7. Ruegos y preguntas.
6. Propuesta de nuevos precios para actividades (Julio – correo adjunto).
 Cuotas anuales de la asociación:
− 20€ cuota socio individual y cuota familia monoparental.
− 40€ cuota familiar.
− Basicamente se trata de que los menores de edad que sigan dependiendo del
domicilio familiar, siempre y cuando tengan un familiar cercano (padre o
madre) en la asociación, no pagen la cuota anual.
 Precio de las excursiones: Niños, socios y no socios.
− 8€ niños // 15€ socios // 25€ no socios, o que no tengan al corriente de pago la cuota anual.
− Aquellas personas que no hagan a tiempo la transferencia previa (a las 24h
del miércoles de la semana de la excursión), pagarán un suplemento de 3€
a pie de autobús.
7. Ruegos y preguntas.
 Ninguno.



Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Secretario: JOSÉ MARÍA BÁEZ DURÁN

