Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA de FEBRERO
Páginas del libro de actas: 86-87.
Málaga. Viernes 05/02/2010 – 19:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo

7 ASISTENTES: Alonso, Josemari, Sebastián, Juan Ramón, Julio, Pepe Garrido, Cristóbal.
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (15 de Enero del 2010).
2. Análisis de actividades anteriores.
3. Programación de actividades futuras.
a. Asamblea de Conbici (20 y 21 de Marzo).
b. Semana de la bicicleta (D_14 al D_21 de Marzo).
c. Primera marcha pro carril bici del 2010 (21 de Marzo).
4. Puntos propuestos.
a. (Josemari) Asignación de tareas a las vocalías.
b. (Josemari) Que hacer con los correos publicitarios que llegan a secretaría e info.
c. (Josemari) Lista de socios para enviar la convocatoria de reunión de JD.
d. (Asamblea - 30/01/2010) Solicitud de llevar un botiquín completo en el autobús.
e. (Asamblea - 30/01/2010) Encargado de solicitar aparcamientos para bicicletas en edificios públicos.
5. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (15 de Enero del 2010).
− El acta de la reunión anterior está publicada en la Web y se aprueba por asentimiento.
2. Análisis de actividades anteriores.
− Se deja sin tratar, por la importancia de los puntos siguientes.
3. Programación de actividades futuras:
a. Asamblea de Conbici (20 y 21 de Marzo).
− Juan Ramón plantea los problemas que existen en el centro cívico para alojar a los
miembros de la asamblea de Conbici, debido a la falta de fondos de la diputación provincial.
− Se habla de otras opciones, como el Seminario (zona Fuente Olletas) o el albergue de la
junta de Andalucía (zona Carranque).
− Se plantea como oferta principal la del Seminario, ya que podemos centralizar el alojamiento, la comida y el salón de reuniones.
− Listado de tareas por hacer:
 Hacer un formulario para enviar a cada asociación: De donde vienen, cuantos vienen,
cuantas bicicletas necesitan, cuantas plazas de hotel necesitan (se les ofrece el del
seminario).
 Ver los horarios de trenes, aviones y autobuses.
 Hacer un pequeño mapa del centro, con la ubicación del seminario.
 Hacer un programa impreso para entregarles.
− El programa provisional es:
 Viernes 19 de Marzo:

− De 18:00 a 19:00  Recepción en la plaza de la Merced. Se ofertarán bicicletas de alquiler y subiremos al Seminario.
− 21:00  Salida en bici hasta la plaza de la Merced para tapear.
 Sábado 20 de Marzo:
− 10:00  Rueda de prensa.
− 11:00  Comienzo de la asamblea.
− 14:00  Almuerzo.
− 17:00  Seguimos con la asamblea.
− 20:00  Finalizamos la sesión del sábado.
− 21:00  “Bici-Luna” hacia los baños del Carmen, donde cenaremos.
 Domingo 21 de Marzo:
− 11:00  Marcha pro carril bici litoral por la ciudad.
− DECISIÓN: En la semana del 8 al 12 de Febrero del 2009, se enviará la información a
las asociaciones. Los encargados del envío son Juan Ramón, Sebastián, Antonio Blanco
y Kurro.
b. Semana de la bicicleta (D_14 al D_21 de Marzo).
− Se hará desde el domingo 14 de Marzo al domingo 21 de Marzo, aprovechando las actividades del final de la semana, con motivo de la asamblea de Conbici.
− Las actividades provisionales serán:
 Proyección de una película relacionada con el mundo de la bicicleta. Nos informaremos en la filmoteca de la universidad.
 Conferencia de cicloturistas.
 Conferencia sobre gestores de carriles bici en otras ciudades (San Sebastián, Barcelona).
 Operación Ring Ring en la plaza de la Marina.
 Marcha pro carril bici del 2010.
c. Primera marcha pro carril bici del 2010 (21 de Marzo).
− Tareas a realizar:
 (Kurro) Solicitud para el permiso al ayuntamiento.
 (Josemari) Comprar, aunque se intentará buscar alguna subvención, 200 o 300
camisetas donde se lea “QUEREMOS CARRIL BICI LITORAL”.
 (Rafael Pulido, Pepe Garrido) Alquilar una botella de Helio para llenar 200 o 300
globos donde se lea el mismo lema.
 (Joaquín, Trini, Alonso) Cuñas publicitarias en la Ser, Málaga hoy, Youthing.
 (Natalia Resnik) Cartel actualizado para esta marcha.
 Megafonía acoplada a un lector de MP3.
4. Puntos propuestos:
a. (Josemari) Asignación de tareas a las vocalías.
− Trini  Tareas reivindicativas.
− Joaquín  Enbiciate y fomento del uso de la bicicleta.
− Julio  Administración de la Web.
− Cristina  Biciescuela y formación de voluntariado.
− Sebastián  Gestiones con las instituciones junto con Alonso.
b. (Josemari) Que hacer con los correos publicitarios que llegan a secretaría e info.
− La cuenta de info la llevará Alonso y la de secretaría Josemari. En cuanto a los correos
publicitarios, se reenviarán los más interesantes y afines a nuestros objetivos.
c. (Josemari) Lista de socios para enviar la convocatoria de reunión de JD.
− DECISIÓN: Se decide enviar las convocatorias a la lista de la directiva, donde solo están los miembros de la misma, y añadir a los socios invitados por un motivo concreto.

d. (Asamblea - 30/01/2010) Solicitud de llevar un botiquín completo en el autobús.
− DECISIÓN: Se aprueba comprar un botiquín completo para llevar en el autobús.
e. (Asamblea - 30/01/2010) Encargado de solicitar aparcamientos para bicicletas en edificios públicos.
− Sin tratar.
5. Ruegos y preguntas.
− No hay ruegos ni preguntas.

Fdo. Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Fdo. Secretario: JOSÉ MARÍA BÁEZ DURÁN

