Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA
Marzo
Málaga. Viernes 6/3/09 – 18:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo

15 ASISTENTES: Josemari, Yolanda, Amalia, Trini, Julio, Jesús, Pedro, Julia,
Kurro de Paula, Íñigo Furundarena, Miguel López, Juan Ramón García, Alonso,
Isabel, Roberto.
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Semana de la bicicleta. Marcha hacia la universidad del jueves 26 de Marzo y
otras acciones reivindicativas (Trini).
3. Reorganización de cuentas de correo de la asociación (Josemari).
4. Pagos de los trabajos remunerados en la asociación (Jesús).
5. Presupuestos de impresión de cartelería (Natalia y Alonso).
6. Paso de las cuentas a la gestoría (Julia).
7. Convenio con el periódico "Malaga Hoy" (Trini).
8. Informe de la Biciescuela (Isabel y Julia).
9. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
 El acta de la reunión anterior, que fue la asamblea general del 31/01/09, está
publicada en la Web y se aprueba por asentimiento.
2. Semana de la bicicleta. Marcha hacia la universidad del jueves 26 de Marzo y
otras acciones reivindicativas (Trini).
 El calendario de actividades de la semana de la bicicleta (del S-21 al D-29 de
Marzo) está publicado en la Web.
 El lunes 23 no había nada previsto, y se decide hacer una operación “RingRing” de reparto de timbres, a las personas que vayan en bici, y venta de artículos de la asociación, en la plaza de la Marina a las 10:00 de la mañana.
 En cuanto a la marcha hacia la UMA (Universidad de Málaga), Trini explica
algunos detalles y Juan Ramón queda encargado de llevar el Megáfono durante
la marcha, y llevarlo a la salida a las 18:30 en el Ayuntamiento.
3. Reorganización de cuentas de correo de la asociación (Josemari).
 La cuenta del presidente está redirigida a la suya personal.
 La cuenta de tesorería la gestiona Julia, aunque no se borran los correos.
 Es necesario informar a CONBICI de la cuenta pública de la asociación. Hasta
ahora ha sido secretaria@ruedasredondas.org, pero en esta reunión se decide
cambiarla a info@ruedasredondas.org.
4. Pagos de los trabajos remunerados en la asociación (Jesús).
 Yolanda será la maquetadora de la revista “Pedaleo”. Cobrará 750€ por número
a maquetar, que más 250€ destinados al envío de los empleares, suman los
1000€ que se habían previsto para la gestión de la revista.
 DECISIÓN: Se aprueba por asentimiento.
5. Presupuestos de impresión de cartelería (Natalia y Alonso).

DECISIÓN: Se opta por el presupuesto del amigo de Natalia, que ha sido debatido entre diversos socios a través de la lista de correo.
Paso de las cuentas a la gestoría (Julia).
 Asiste a la reunión de hoy Amelia, que ha presentado su curriculum para optar
a algunas de las tareas remuneradas de la asociación.
 Se le oferta la posibilidad de llevar la contabilidad en lugar de la gestoría, por
el mismo precio que cobraría esta (unos 150€ al mes).
 Además se le informa de que puede buscar, con la ayuda de Julia e Isabel,
algún tipo de subvención a través de la asociación, para cobrar un sueldo a
cambio de mantener y gestionar el local.
 Se aplaza la decisión de ceder el trabajo de la contabilidad, hasta que Amelia
conteste a la oferta.
Convenio con el periódico "Malaga Hoy" (Trini).
 Se acuerda con este periódico, poder publicitar las actividades de nuestra asociación en su publicación, a cambio de incluir su logo en nuestra revista "Pedaleo" y un enlace a su Web en la nuestra.
 DECISIÓN: Se aprueba por asentimiento.
Informe de la Biciescuela (Isabel y Julia).
 Se va ha empezar con un primer curso de 4 sesiones.
 Será en los 4 sábados de marzo: 7, 14, 21 y 28.
 Se quedará con los participantes en el parque de Huelin a las 9:30 y se terminará sobre las 13:00.
 Las monitoras son: Isabel y Julia.
 Los colaboradores: Natalia y Roberto.
Ruegos y preguntas.
 Ninguno.
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Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Secretario: JOSÉ MARÍA BÁEZ DURÁN

