Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA de MARZO
Páginas del libro de actas: 89-90-91.
Málaga. Viernes 05/03/2010 – 19:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo

13 ASISTENTES: Alonso, Josemari, Sebastián, Julio, Pepe Garrido, Cristóbal, Kay, Paquillo,
Balboa, Joaquín, Trini, Rafael Pulido, Juan Ramón.
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (5 de Febrero 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).
− (Josemari) Camisetas para la marcha y posibilidad de hacerlas en papel.
− (Alonso) Grupos de voluntarios.
4. Puntos propuestos.
a. (Joaquín) Nuevo logo y nombre de "Ruedas Redondas".
b. (Josemari) Domingo 9 de Mayo. Día de la bicicleta en la barrida "El Duende".
c. (Julio) Proyecto Dono.
d. (Alonso) Premios de relatos en la revista "Pedaleo".
e. (Alonso) Próxima subvención.
f. (Cristobal) Problema con el pago de la cuota de socio.
5. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (5 de Febrero del 2010).
− El acta de la reunión anterior está publicada en la Web y se aprueba por asentimiento.
2. Análisis de actividades anteriores.
− Se acuerda trasladar a la próxima reunión de Junta Directiva.
3. Programación de actividades futuras:
a. Asamblea de Conbici (20 y 21 de Marzo).
− Al estar incluida en la semana de la bicicleta, se tratará en el punto siguiente.
b. Semana de la bicicleta (S_13 al D_21 de Marzo).
− El programa completo de la semana se encuentra en nuestra página Web.
− 13 de marzo (S)  Marcha cicloturista habitual de cada mes.
− 14 de marzo (D)  III bicicletada escolar. Alonso solicita dos monitores para llevar la
mesa de publicidad. POSIBLES VOLUNTARIOS: Tomasi, Cristina Osuna, Natalia
Resnik, Miguel, Balboa.
− 15 de marzo (L)  Libre.
− 16 de marzo (M)  Conferencia cicloturista.
− 17 de marzo (X):
 Por la mañana operación “Ring-Ring” en la plaza de la Marina a las 10:00. Se invitará a los que vengan, a la ruta de la tarde para promocionar los nuevos carriles
bici. VOLUNTARIOS: Kay, Virginia, Sebastián y Glenda.

 Por la tarde se realizará un paseo por los carriles bici a las 18:00. VOLUNTARIOS: Rafael Pulido, Glenda, Miguelillo.
 Después a las 20:00 tendrá lugar una charla coloquio en la “Casa Invisible” sobre
los carriles bici de Málaga. VOLUNTARIOS: Alonso y Sebastián.
− 18 de marzo (J)  Proyección de la película “La bicicleta de Pekín” en la “Casa Invisible” a las 18:20. VOLUNTARIOS: Josemari.
− 19 de marzo (V)  Conferencia de Odón Elorza, alcalde de San Sebastián. Se le recogerá a las 14:30 en la estación de trenes y se le llevará a comer al parador de Gibralfaro.
Después la conferencia será a las 18:30 en el colegio de Graduados Sociales, en la c/
Compañía, nº 17. A las 21:00 deberá estar en la estación de trenes para su regreso.
− 20 de marzo (S)  Asamblea de Conbici en el albergue municipal de la plaza Pio XII,
nº 6. La asamblea durará todo el sábado y comeremos en el mismo albergue. Las gestiones para organizar la estancia de los asistentes a la asamblea, las están llevando Juan
Ramón y Sebastián, con la coordinación de Alonso.
− 21 de marzo (D)  III Marcha pro carril bici. Se trata en el punto siguiente.
c. Primera marcha pro carril bici del 2010 (21 de Marzo).
− El recorrido de la marcha será el mismo de la anterior, celebrada con el mismo objetivo
en noviembre del año pasado.
− Se van a hacer distintas gestiones ante varias administraciones, para pedir los permisos
necesarios (costas, fomento, autoridad portuaria) para la creación del carril bici litoral,
según nos ha informado el ayuntamiento. VOLUNTARIOS: Alonso y Sebastián.
− Trini está pendiente de incluir cuñas publicitarias en las emisoras de la cadena Ser.
− Alonso ha envido a los distintos medios de prensa el anuncio de la marcha (diario Sur,
Malaga hoy, revista Youthing).
− Kurro ha solicitado el permiso para la macha en el gobierno civil, y estamos esperando
su aprobación.
− El tesorero ha realizado el pago de la mitad del coste de las 200 camisetas que llevaremos a la marcha, para repartir entre los asistentes. El total son 650 € y se ha hecho un
ingreso en la cuenta de Copyrap de 325€.
− En principio, las camisetas se entregarán a los presentes de forma gratuita, a condición
de que se las pongan durante la marcha, aunque se les solicitará un donativo (1 o 2 €)
para compensar el gasto.
− Se ha solicitado presupuesto a la misma empresa, para serigrafiar el logo de la asociación en 1000 globos (es el pedido mínimo). Es posible que no estén a tiempo para la
marcha, pero nos vendrán bien para otras campañas.
− Rafael Pulido está pendiente de la compra de una carga de Helio, para los 200 globos,
en cuanto sepamos si da tiempo a que estén para el día de la marcha.
4. Puntos propuestos:
a. (Joaquín) Nuevo logo y nombre de "Ruedas Redondas".
− Se acuerda trasladar a la próxima reunión de Junta Directiva.
b. (Josemari) Domingo 9 de Mayo. Día de la bicicleta en la barrida "El Duende".
− Se acuerda trasladar a la próxima reunión de Junta Directiva.
c. (Julio) Proyecto Dono.
− Se trata de un proyecto que subvenciona a asociaciones sin ánimo de lucro, que cumplen determinados requisitos, la compra de material informático (hardware y software)
− Julio informa de que ha inscrito a la asociación en el proyecto, y estamos a la espera de
que los gestores del proyecto decidan si cumplimos o no los requisitos exigidos.
d. (Alonso) Premios de relatos en la revista "Pedaleo".

− En el anterior número de la revista, se creo un concurso para elegir el mejor relato de la
edición. Tenemos que decidir, por tanto, que premio se va a entregar al creador de dicho
relato.
− DECISIÓN: Se decide, como ya había dicho el anterior coordinador de la revista, entregar un conjunto de camisetas y material de la asociación al ganador del concurso.
e. (Alonso) Próxima subvención.
− Paquillo habla sobre la subvención de la junta, para todas las actividades, que nos concederían para el curso que viene (de septiembre del 2010 a septiembre del 2011). El
máximo a pedir es 6000€, aunque el proyecto presentado es de mayor cuantía.
− DECISIÓN: Se aprueba presentar el proyecto de Paquillo por unanimidad.
f. (Cristóbal) Problema con el pago de la cuota de socio.
− Los socios no pierden dicha condición por dejar de pagar la anualidad, aunque sí que
pierden el derecho a las distintas prestaciones y descuentos de la asociación para los socios al corriente de pago.
− Cristóbal plantea que hacer con los socios que tienen varias cuotas pendientes, y pagan
la del año presente. Habría que decidir si vuelven a ser socios de pleno derecho, o si deben pagar todas las cuotas pendientes.
− Se acuerda trasladar a la próxima reunión de Junta Directiva
5. Ruegos y preguntas.
− No hay ruegos ni preguntas.

Fdo. Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Fdo. Secretario: JOSÉ MARÍA BÁEZ DURÁN

