Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA
2ª de Marzo
Málaga. Viernes 20/03/09 – 18:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo
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ASISTENTES: Juan Ramón, Isabel, Alonso, Joaquín, Josemari, Miguel, Julio,
Hans.
ORDEN DEL DÍA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
Establecer reglas de debate para las juntas directivas (Josemari).
Detalles de las actividades de la semana de la bicicleta (Trini).
Preparación de la asamblea de conbici (Isabel).
Información del congreso de Sevilla y de la biciescuela (Isabel).
Próximas subvenciones y creación de grupo de trabajo (Josemari).
Próxima visita a la empresa del remolque (Josemari).
Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
 El acta de la reunión anterior (6-Marzo-2009) está publicada en la Web y se
aprueba por asentimiento.
2. Establecer reglas de debate para las juntas directivas (Josemari).
 El tiempo de reunión máximo es de 3 horas, de 18 a 21 horas.
 Se decidirá un moderador en cada reunión, que llevará a cabo las reglas establecidas en este punto.
 DECISIÓN: Las reglas generales son las siguientes:
− La atención de los puntos del orden del día se llevará a cabo mediante exposiciones de los mismos e intervenciones limitadas. Finalmente se decidirá la
resolución del tema mediante votación de los presentes, siempre que sea necesario.
− En general, se llevarán a la reunión un máximo de 8 puntos a 20 minutos
por punto.
− El titular del punto, deberá traer a la reunión un breve resumen del punto (3
o 4 líneas) para que el moderador establezca su tiempo en el máximo de 20
minutos.
3. Detalles de las actividades de la semana de la bicicleta (Trini).
 Trini no ha podido venir.
 Joaquín comenta que han estado en la radio de la asociación de la prensa, y nos
ceden su sala de exposiciones para futuras conferencias.
 Juan Ramón, Julio y Trini han estado viendo el local en la universidad, donde
va a acabar la marcha del 26 de Marzo. En este local se celebrará el concierto y
se dispondrá de un aperitivo costeado por los gestores de la universidad.
 Se comentan los detalles sobre las actividades de la semana de la bicicleta:
− Biciescuela (Sábado 21 a las 10:30 en el parque de Huelin): Isabel comenta
que es posible que Key Farrel nos deje las bicis de su empresa, para la biciescuela de mañana. A cambio se le regalarán unos timbres y placas.

Bicicletada (Domingo 22 a las 10:00 en la plaza del padre Ciganda. El Palo): La marcha de los niños en El Palo organizada por Alonso, necesita que
algún voluntario monte la carpa para repartir publicidad. Se pasará por todos
los colegios del barrio, y al final se repartirán unos premios de un concurso
de relatos, organizado por el AMPA, y juegos con las bicis organizado por
Paquillo.
− Operación Ring-Ring (Lunes 23 a las 10:00 en la plaza de la Marina).
− Proyección de una película: “La bicicleta” (Martes 24 a las 19:30 en el
Ateneo de la plaza de la Constitución). Después de la película Joaquín moderará un coloquio sobre el tema de la película.
− Conferencia de los cicloturistas Eneko y Miyuki (Miércoles 25 a las
20:00 en el centro cultural de calle ollerías). Como la Casa Invisible sigue
sin luz, cambiamos el lugar al centro cultural de calle ollerías.
− Marcha a la universidad (Jueves 26 a 18:30 en el ayuntamiento). Se formará un grupo de socios para controlar el grupo y para informar de cómo
movernos en pelotón.
− Conferencia de la directora de la oficina de infraestructura para la movilidad en Sevilla y un representante de “a contramano” de Sevilla
(Viernes 27 a las 20:00 en el centro cultural de calle Ollerías). Se necesita
un voluntario para recibirlos en la estación de trenes.
− Ruta de Fuentepiedra (Sábado 28 a las 9:00 en el Hospital Noble). Los niños van gratis y los adultos tendrán un precio oficial de:
o 10 euros los socios adultos.
o 0 euros los niños de socios.
o 15 euros los no socios o los socios que no estén al día en los pagos.
o 5 euros los menores no socios.
Preparación de la asamblea de Conbici en Gijón (Isabel y Hans).
 Isabel propondrá la candidatura del colegio de Alonso para el premio de Conbici.
 Apoyar a Sevilla para la sede del congreso Ibérico.
 Se llevará algún regalo y material de la asociación.
 Se propondrá la celebración de la próxima asamblea de Conbici en Málaga,
con sede en el Centro Cívico.
Información del congreso de Sevilla y de la biciescuela (Isabel).
 Isabel muestra el material que trajo del congreso de las bicicletas públicas en
Sevilla, el fin de semana pasado.
 El informe de la biciescuela, fue tratado en el punto 3.
Próximas subvenciones y creación de grupo de trabajo (Josemari).
 VOLUNTARIO: Joaquín se ofrece, si en su trabajo se lo permiten, para hacer
un seguimiento de las subvenciones y plantearlas en el momento adecuado, en
la reunión de junta correspondiente.
Próxima visita a la empresa del remolque (Josemari).
 Se necesita organizar un calendario de visitas empezando en Abril.
Ruegos y preguntas.
 Ninguno.
−

4.

5.

6.

7.
8.

Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Secretario: JOSÉ MARÍA BÁEZ DURÁN

