Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA
Noviembre
Málaga. Viernes 21/11/08 – 18:00 h. Local de Ruedas Redondas.
C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo

14 ASISTENTES: Josemari, Isabel, Hans, Miguel, Julia, Teresa Carrascal, Alonso González, Íñigo, Kurro, Roberto, Julio Garralón, Ricardo Fraile, Pedro Muñoz,
Natalia Resnik.
ORDEN DEL DÍA:
1. Proposición de que las excursiones sean solo para socios y control del número de
participantes.
2. Certificados de los talleres de Pedro Muñoz.
3. Próxima asamblea de la asociación.
4. Remolque.
5. Fotocopias para las excursiones.
6. Ruegos y preguntas.
1. Proposición de que las excursiones sean solo para socios y control del número de
participantes.
 Se decide que las excursiones sigan siendo para socios y no socios.
 El control de participantes se decide de la siguiente forma:
− Se contrata un autobús, cuando el número de inscritos sea menor o igual a
40.
− Se contrata la furgoneta cuando el número de inscritos llegue a 50. Si no llega, se devuelve el dinero a los que pasen de 40, y se iría en un autobús.
− Se contrata un segundo autobús, cuando el número de inscritos llegue a 60.
Si no llega, se devuelve el dinero a los que pasen de 50, y se iría en un autobús y una furgoneta.
 Se intentará organizar un grupo de trabajo para rutas suaves, que se podrían llevar a cabo el segundo fin de semana del mes.
2. Certificados de los talleres del proyecto “Muévete en bici” de Pedro Muñoz.
 Julia informa del estado de cuentas del proyecto, habiendo quedado todos los
talleres pagados.
 Pedro Muñoz agradece la colaboración, y manifesta que le ha dolido que, en la
última época, se haya puesto en duda la realización de los talleres en los colegios. Pedo se despide como coordinador del proyecto, indicando que colaborará con el nuevo coordiandor en lo que necesite.
 Alonso presenta el nuevo equipo del proyecto “Muévete en bici”, y manifiesta
su deseo de controlar y coordinar el proyecto personalmente, dando las indicaciones a Paco (Paquillo) para que lo lleve a cabo. Paco asistirá a las reuniones
de la JD en lo sucesivo.
3. Próxima asamblea de la asociación.
 Sábado 31/1/09, en el Centro Cívico a las 11:00 de la mañana.
 Se reservará la comida para 45 personas.
4. Remolque.

Pepe Garrido habló con la empresa de autobuses y no ha conseguido información sobre el seguro del remolque.
 Julio dice que el remolque es imprescindible para no estropear las bicis, ni perder tiempo cargándolas.
 Hans dice que está a favor de un remolque pequeño, entre otras cosas, para
animar a la gente a desmontar su bici y por ser más manejable.
 Se plantea la posibilidad de que se presenten proyectos de autosubvención para
las distintas modalidades de remolque que existen. Hasta ahora, solo se ha presentado la de Hans.
5. Fotocopias para las excursiones.
 No se aprueba hacer copias de los planos para los participantes. Se seguirá como en la última excursión, colgando el plano y rutómetro en la Web.
6. Ruegos y preguntas.
 Alonso plantea, intentar crear una “semana de la bicicleta” en Málaga, organizada por nuestra asociación.
− En principio, se propone la semana del 21 de Marzo, que es cuando comienza la primavera. En el 2009, sería del 21/3 al 29/3.
− Se plantean las siguientes actividades:
 Conferencias de políticos, cicloturistas…
 Biciescuela (Julia y Cristina).
 Bicicine (Iñigo).
 Bicicletada (Alonso).
 Marcha a la UMA (Trini).
 Julia informa de que en la asamblea de Conbici, se comentó que falta comunicación con nuestra asociación. Entre otras cosas, no salen los encuentros que se
celebraron en Málaga en el 2007.
− Alonso queda encargado de la relación y comunicación con Conbici. Entre otras cosas.
 Teresa comenta la posibilidad de hacer rutas metropolitanas y publicarlas en la
Web, para que la gente interesada pueda conocer circuitos cómodos y seguros
para desplazarse. Se ofrece para buscar gente en RR interesada en ayudarla en
el proyecto.
 Kurro pide que RR pague una multa que le han puesto, por aparcar en la puerta
de la sede, para descargar material.
 Teresa indica que tuvo el mismo problema durante la anterior asamblea de
Conbici en Murcia.
 Julia informa de que a Teresa no se le pagó la Multa de Murcia, porque se le
pagó la gasolina consumida más los kilómetros, y normalmente solo se paga
una cosa. Por esto se entendió que la multa quedaba pagada.
 Se decide pagar la multa de Kurro, pero no se pagarán más multas en adelante.
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