REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA

Miércoles 5/09/07. Chiringuito de los baños del Carmen.
Asistentes: Alonso, Rafael Pulido, Trini, Joaquín, Julio Garralón, Natalia Resnik,
Julia, Pepe Garrido, Antonio Cisneros, Cristina, Teresa.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Actividades para la semana de la movilidad.
3. Gestión de la obra del local.
4. Actividades “enbiciate” y “masa crítica”
5. Salidas al campo para el trimestre.
6. Ruegos y preguntas.
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Lectura y aprobación del acta anterior.
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Semana de la movilidad.

D – 16

L – 17
M – 18
X – 19
J – 20
V – 21

S – 22

Excursión a Sierra Nevada.
Pepe Garrido
Coincide con el día sin coches
organizado por el ayuntamiento.

Salida por la tarde al cine
Trini
Mañana  “Al colegio en bici”. Alonso y Tomasi.
Salida por El Palo de los alumnos de
primaria en bici, hacia el colegio.
Tarde  21:00. Salida al teatro Tomasi.
Cánovas.
Mañana  11:00. “Operación Ring- Curro y Marisa.
Ring”. A todo el que vaya en bici
por el centro se le regala un timbre y
una chapa.
Tarde  “Carrera de medios”. Pedro Ramirez.
Recorrido cronometrado por el
centro, en el que participan distintos
medios de transporte: bici, coche, a
pie, moto, autobús, taxi.

D – 23
3

Gestión de la obra del local.
Oferta para reforma por 16000 € en 40 días. En la cuenta corriente hay 12000 €
ahora y 4000 € más a primeros de año, según la tesorera. Se decide esperar a Navidad
(Enero). Si no es posible, empezar con menos dinero.
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Trini apunta la posibilidad de notificar al ayuntamiento las concentraciones.
Igualmente, se comenta la posibilidad de publicitar las concentraciones mediante
distintos medios: Reparto de convocatorias, Cuñas en la radio, anuncios en
periódicos… (enbiciate (sábados primeros de mes) o masa crítica (viernes últimos
de mes)).
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Salidas al campo para el trimestre (Septiembre, Octubre, Noviembre).
16 septiembre (Domingo)  Sierra Nevada.
19 – 21 Octubre (Sábado y Domingo)  Doñana.
17 Noviembre  Alfarnate.

