Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA de MAYO
Páginas del libro de actas: libro 3º  23-24.
Málaga. Viernes 20/05/2011 – 19:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo

9 ASISTENTES: Josemari, Juan Ramón, Sergio, Miguel López, Julio Garralón, Ricardo Fraile,
Kurro, Rafael Pulido, Trini.
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (18 de febrero de 2011. En marzo y
abril no hubo).
2. Cambio de dirección en el CIF de la asociación. Proponer en la posible asamblea del
25/06/2011 (Josemari).
3. Análisis de la semana de la bicicleta. Uso de las firmas recogidas en la marcha pro carril
bici litoral (Trini).
4. Lona para el remolque (Cristobal).
5. Factura de Ricardo (Ricardo).
6. Día de la bicicleta en El Corte Ingles. Domingo 5 de Junio (Juan Ramón).
7. Fijar fecha y orden del dia para la Asamblea anual de RR.RR. en JUNIO 2011 (Juan
Ramón).
8. Incluir anunciantes en la revista Pedaleo (Sergio).
9. Redacción del editorial (Sergio).
10. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (18 de febrero de 2011. En marzo
y abril no hubo).
– El acta de la reunión anterior está publicada en la Web, y se aprueba por asentimiento.
2. Cambio de dirección en el CIF de la asociación. Proponer en la posible asamblea del
25/06/2011 (Josemari).
– Se decide que en la próxima asamblea (Junio 2011 o Enero 2012) se hable de esto en un
punto, aunque ya esté hecho. De esta forma podremos cambiar la dirección del CIF.
3. Análisis de la semana de la bicicleta. Uso de las firmas recogidas en la marcha pro carril bici litoral (Trini).
– Alonso está encargado de las firmas recogidas y se plantea la entrega de las mismas al
alcalde, cuando acaben las elecciones del 22 de mayo. Kurro se presenta voluntario para
entregarlas.
4. Lona para el remolque (Cristobal).
– DECISIÓN: Se decide nombrar una comisión que estudie las posibilidades, para poder
cambiar los ganchos por otros más abiertos y más largos, y de paso espaciarlos más para
que sea más fácil colgarlas y no se rocen unas con otras. La comisión estará formada
por: Julio Garrafón, Rafael Pulido, José María y Pepe Garrido.
5. Factura de Ricardo (Ricardo).
– Se aprueba el pago de las facturas de los chalecos y de la impresora. Juan Ramón se encargará de dárselas a Cristóbal, junto con otra que tiene él.
6. Día de la bicicleta en El Corte Ingles. Domingo 5 de Junio (Juan Ramón).
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Se van a hacer unas pancartas para participar por libre y de forma reivindicativa. Encargado Juan Ramón.
Fijar fecha y orden del día para la asamblea anual de RR.RR. en JUNIO 2011 (Juan
Ramón).
– DECISIÓN: Debido a que no hay mucho de lo que hablar a nivel de asamblea, y que en
la última no hubo mucha asistencia, se cancela esta asamblea. De esta forma la próxima
será en enero de 2012.
Incluir anunciantes en la revista Pedaleo (Sergio).
– DECISIÓN: Se van a incluir anunciantes y se les pedirá una colaboración económica.
Redacción del editorial (Sergio).
– DECISIÓN: Se decide que se incluirá un artículo que identifique los ideales de la asociación en cada número. Se elegirá a un redactor para cada número, de forma rotativa.
Para el Pedaleo nº 8 que sale en verano de 2011 se encargará Pepe Garrido.
Ruegos y preguntas.
– Ricardo pregunta si parece bien buscar una equipación para la asociación. Se aprueba
que Ricardo busque algunos diseños para plantearlos en la siguiente reunión de junta directiva.
– Sergio pide que se use más el foro, y se incluyan noticias y anécdotas que hayan pasado
a socios, como el incidente que tuvo Trini con un autobús de la EMT en un carril bici.

Fdo. Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ
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