Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA de SEPTIEMBRE
Páginas del libro de actas: libro 3º  27-28.
Málaga. Martes 06/09/2011 – 19:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo

8 ASISTENTES: Josemari, Julio Garralón, Alonso, Francisco Romero, Cristóbal, Joaquín, Rafael Pulido, Andrés.
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (17 de junio de 2011).
2. Organización de la semana de la movilidad del ayuntamiento, del 19 al 25 de septiembre
(Alonso).
3. Asistencia a la próxima asamblea de Conbici en octubre (Alonso).
4. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (17 de junio de 2011).
– El acta de la reunión anterior está publicada en la Web, y se aprueba por asentimiento.
2. Organización de la semana de la movilidad del ayuntamiento, del 18(D) al 24(S) de septiembre (Alonso).
– DECISIÓN: Las actividades de la semana de la movilidad de septiembre de 2011 serán,
en principio:
● 16 (V)  Biciluna.
● 17 (S)  Nada.
● 18 (D)  12:00 – Paseo en bici por los carriles bici, organizado por el ayuntamiento,
y nosotros hacemos de guia.
● 19 (L)  Biciescuela hasta el jueves 22 (4 días). Se decide cobrar una cantidad
simbólica a los participantes, y pagar a los monitores. Habrá un máximo de 5 alumnos por monitor.
● 20 (M)  Charla sobre cicloturismo: “Otra forma de viajar”.
o Biciescuela hasta el jueves 22.
• 21 (X)  Charla sobre movilidad sostenible. Alonso dará la charla en el albergue juvenil de Carranque.
o Biciescuela hasta el jueves 22.
• 22 (J)  Día sin coches.
o Alonso llevará a un grupo de sus alumnos a su colegio en bici dentro del proyecto “Paseando al cole”.
o Operación ring – ring en un sitio por determinar.
o Último día de biciescuela.
• 23 (V)  Nada.
• 24 (S)  Ruta de Sierra Nevada.
3. Asistencia a la próxima asamblea de Conbici en octubre (Alonso).
– DECISIÓN: El 29 (S) de octubre es la asamblea de Conbici en Huesca. Se decide destinar 300€ para que dos personas asistan a la reunión.
4. Ruegos y preguntas.
– Cristóbal solicita que se le entreguen las facturas que faltan.

Fdo. Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Fdo. Secretario: JOSÉ MARÍA BÁEZ DURÁN

