ACTAS REUNIONES

MALAGA. MARTES 21/02/2012 – 18:00 H.
Local de Ruedas Redondas. c/ Poeta Concha Méndez 3. Bajo.
6 ASISTENTES 1º REUNIÓN: Julio, Ricardo, Juan Ramón, Rosa, Sebastián, Raúl.
10 ASISTENTES 2º REUNION: Sebastián, Juan Ramón, Julio, Rosa, Alonso, Cristóbal,
Ricardo, Pepe y Raúl.
ORDEN DEL DÍA.
18:00 DISEÑO MALLOT

19:00 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA
1º) Semana de la Bicicleta.
2º) Congreso Ibérico.
3º) Placas.
4º) Mallot.
5º) Inventario.
6º) Pago maquetación Pedaleo 8 y 9.
7º) Unicaja. Comisiones.
REUNIÓN MALLOT.
Se aportan los presupuestos solicitados por Juan Ramón, y los que en otras ocasiones ha traído
Ricardo. En el caso de la empresa Ironman ( Juan Ramón), ésta se encarga tanto de controlar el
tallaje como de los detalles del pedido, de forma que basta con pasarse por la tienda. Asi se evita
el problema de logística en la sede y de recopilación de tallas, etc.
En general se acuerda: pedir un diseño a Natalia sobre la base del Bikeron. Igualmente se
acuerda colocar el lema “Ruedas Rendondas” en la parte delantera y “ Muévete en bici” en la
parte trasera, y el dominio “ ruedasredondas.org”, en la parte trasera.
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1º) SEMANA DE LA BICICLETA
El calendario de actividades se acuerda definitivamente de la siguientes forma:
SABADO 14
ABRIL
DOMINGO 15
ABRIL
LUNES 16 ABRIL
MARTES 17
ABRIL
MIERCOLES 18
ABRIL
JUEVES 19
ABRIL
VIERNES 20
ABRIL
SABADO 21
ABRIL
DOMINGO 22
ABRIL

RUTA

BICI
17:30/19:30
TALLER DE BICI
ESCUELA
CHARLA SOBRE CICLOTURISMO

19:30
19:30

BICI-CINE

19:30

CHARLA CARRILES BICI

19:30

MESA INFORMATIVA

19:30

RUTA FUENTE PIEDRA

8:00

MARCHA LITORAL

11:00

Seguidamente se discuten las distintas actividades y problemáticas de la siguiente forma:
o Alonso expone si vamos o no a hacer la marcha litoral. Para ello, y viendo que puede
ser el colofón de la semana, se traslada la ruta de dos días al 14 y 15 de abril, pese a la
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o
o

o
o
o
o
o
o
o

problemática de su proximidad con la Semana Santa. Queda pendiente la confirmación
por parte del organizador de la ruta.
Se traslada el taller de bici que estaba previsto para el sábado 14 de abril al lunes 16 a
las 19:30 horas haciéndolo coincidir con el inicio a dichas horas del resto de actividades
semanales de tarde.
La bici escuela será el lunes 16 de 17:30 a 19:30 horas. En este punto Alonso manifiesta
su queja por los monitores y su pasividad, y que parece que el sistema no va bien,
poniendo de manifiesto la necesidad de un voluntariado. Juan Ramón cree que hay que
centrarlo más para ese evento en particular, y si merece la pena pagar o no 8 €/hora a
cada monitor. Se ve necesario que los monitores tengan un coordinador, que entre otras
cosas se encargue de abrir y cerrar las dependencias. Se designa a Juan Ramón para la
coordinación de la actividad.
Para el martes 17 queda la charla sobre cicloturismo, quedando pendiente por designar
el ponente y tema.
Miércoles 18 Bici-cine. Se acuerda que Alonso hablará con José María, que hizo la
propuesta y recabar las que Sergio hizo en su momento.
Jueves 19 Charla Carriles Bici. Se propone la posibilidad de llamar a alguien de
Barcelona, ya que se ve complicado traer a alguien del Ayuntamiento.
Viernes 20. Mesa informativa que se adjudica a Ricardo.
Sabado 21. Ruta a Fuente Piedra a cargo de Andrés.
Domingo. Marcha litoral. Raúl se encarga y lo comunicará a la Subdelegación del
Gobierno.
Se acuerda que para la semana del 5 al 11 de marzo este todo concretado.

2º) IX CONGRESO IBERICO “ A bicicleta e a cidade”
A celebrar del 27 de abril al 1 de mayo en Murtosa, Portugal. Alonso propone que presentemos
una ponencia, poner unas diapositivas, fotos de actividades con el remolque, etc. Se acuerda que
vayan Pepe, Sebastián y Raúl. Se habla la posibilidad de que vaya Antonio Blanco. Pepe
http://www.murtosaciclavel.com/es/Congresso
3º) PLACAS.
Se exponen nuevamente los diversos presupuestos. Después de discutir la conveniencia o no de
que RR financie total o parcialmente las matriculas se acuerda optar por la placa de tipo
metálico y la rotulación en vinilo, no troquelada. Partiendo del presupuesto de aportado por
Alonso a razón de 3,20 € y 500 unidades supone un gasto ( inversión) de 1.600 €.
En cuanto al diseño se propone el realizado por Julio:
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Se acuerda igualmente que únicamente se sacarán las placas correspondientes a los socios que
se encuentren al día en sus cuotas y para los futuros socios, hasta completar un lote de 500
unidades. Para la puesta al día de los socios morosos se estable como plazo limite el 1 de abril,
que será informada por la lista de distribución.. A partir de dicha fecha se elaborará la lista con
las numeraciones de socios al día, para su remisión a la imprenta. Sebastián se hace cargo del
presupuesto que aportó Alonso, y consultará a dicha empresa el coste de la placa diseñada, y los
pormenores para su realización.

4º) MALLOT.
Se informa a los no presentes en la anterior reunión los acuerdos adoptados.
5º) INVENTARIO.
Cristóbal propone la realización de un inventario para conocer el patrimonio de la asociación. El
secretario recompilará los bienes existentes y se realizará un inventario del contenido de la sede.

6º) PAGO MAQUETACIÓN PEDALEO Nº 8 Y Nº 9.
Se acuerda el pago inmediato de la factura por tal concepto.

7º) UNICAJA. COMISIONES.
Se plantea por Tesorería los altos costes del envío de las remesas de recibos ( cuotas) y de las
transferencias. La Junta directiva acuerda por unanimidad autorizar al Presidente y Tesorero a
realizar las gestiones necesarias para aperturar una nueva cuenta bancaria en otra entidad en
mejores condiciones económicas a las actuales. Dicha cuenta tendrá las mismas condiciones de
intervención y disponibilidad que la existente con unicaja. Se propone entre otras la posibilidad
de contratar una cuenta con la entidad Aquia, Caja de Arquitectos, donde no existen comisiones
para las operativas habituales de la asociación.

