Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA de ABRIL
Páginas del libro de actas: 92-93.
Málaga. Viernes 09/04/2010 – 18:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo

6 ASISTENTES: Alonso, Josemari, Kurro, Pepe Garrido, Cristóbal, Juan Ramón.
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (5 de marzo de 2010).
Análisis de actividades anteriores.
Programación de actividades futuras.
Puntos propuestos:
a. (Cristóbal) Que hacemos con los socios que deben varias cuotas, y pagan la del año corriente.
b. (Joaquín) Nuevo logo y nombre de "Ruedas Redondas".
c. (Josemari) Domingo 9 de Mayo. Día de la bicicleta en la barrida "El Duende".
d. (Kurro) Pago de las llamadas telefónicas.
e. (Pepe Garrido) Distintos aspectos de las rutas.
f. (Joaquín) IV Marcha pro carril-bici litoral el sábado 5 de junio (Día Mundial del Medio
Ambiente).
g. (Julio) Voluntarios para la mesa gestora del parque natural de los montes de Málaga.
5. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (5 de marzo de 2010).
− El acta de la reunión anterior está publicada en la Web y se aprueba por asentimiento.
2. Análisis de actividades anteriores.
− Aunque habría que hablar de la semana de la bicicleta, se deja sin tratar ante la falta de
tiempo.
3. Programación de actividades futuras.
4. Puntos propuestos:
a. (Cristobal) Que hacemos con los socios que deben varias cuotas, y pagan la del año
corriente.
− DECISIÓN: Se decide que solo se disfrutará de las ventajas de ser socio, en cuanto a
descuentos, el año en el que se esté al corriente de la cuota de socio. El año que no se
pague, no se disfrutará de dichas ventajas.
b. (Joaquín) Nuevo logo y nombre de "Ruedas Redondas".
− DECISIÓN: Se decide añadir a partir de ahora, en los documentos y material donde insertemos el logo de la asociación, la frase “CONBICI Málaga”.
c. (Josemari) Domingo 9 de Mayo. Día de la bicicleta en la barrida "El Duende".
− Se va a participar en el día de la bicicleta en la barriada “El Duende” (junto a la EMT)
el domingo 9 de mayo a las 11:00.
d. (Kurro) Pago de las llamadas teléfonicas.
− DECISIÓN: Se decide pagar 3€ al mes, de forma anual (36€) a las personas que usan
su teléfono personal para la asociación. De momento a Kurro, Alonso y Pepe Garrido.
e. (Pepe Garrido) Distintos aspectos de las rutas.

− DECISIÓN: Se decide subir la dieta por persona de 12 a 15€ por excursión, para los
socios que la preparan (máximo 2 socios), además del kilometraje como hasta ahora, a
15 cts. el Km.
− DECISIÓN: Se decide que a partir de la próxima excursión, se pondrá un segundo autocar cuando las personas que hayan hecho el ingreso, que pasen de 55 (primer autobús), sean más de 25, en vez de 30 como hasta ahora. De esta forma se fomenta se
queden socios sin excursión en menos ocasiones.
f. (Joaquín) IV Marcha pro carril-bici litoral el sábado 5 de junio (Día Mundial del
Medio Ambiente.
− Se decide no repetir la marcha del 21 de marzo, aunque sea en junio, porque ya se hizo
aunque chispeara un poco al principio. La próxima será en Noviembre, como se tenía
previsto.
g. Julio) Voluntarios para la mesa gestora del parque natural de los montes de Málaga.
− Se deja para la siguiente reunión de junta directiva.
5. Ruegos y preguntas.
− Kurro informa de la situación precaria de la radio “Onda Color” en la actualidad, lo que
implica que tengamos que hacer algunos cambios en el programa de la asociación.
− Se decide que cambiar la hora de emisión del programa a los miércoles de 20 a 21
horas.
− DECISIÓN: Se acuerda iniciar un proyecto para fomentar el voluntariado en la asociación. Juan Ramón coordinará el proyecto.
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