2ª ASAMBLEA ORDINARIA DEL 2008

Málaga. Sábado 28/06/08 – 11:00 h. Centro cívico.
35 ASISTENTES: Teresa Carrascal, Alvador Cobos, Kurro de Paula, Antonio Vera, Miguel Ortega, Miguel López, Antonio Blanco, Sebastián González, Antonio
Cisneros, Natalia Resnik, Julio Garralón, Manuel García, Fernándo Rojas, José
Parras, María del Carmen Cuenca, José Garrido Sánchez, Sergio García, Miguel
Amores, Socorro Castillo, José Luis Luque, Ricardo Fraile, Iñigo Furundarena,
Juán Ramón García, Julia Fernández, Roberto Berecibar, Juan Pérez, Yolanda
Gutiérrez, José Carlos Sánchez, Carmen Muñoz, Antonio González, Estrella de la
torre, María José Gómez, Patxi, José María Báez y Alonso González.
Orden del día:
1. Alegaciones al acta de la asamblea anterior (26-ENERO-08)
2. Apertura del presidente (Alonso).
3. Resumen de actividades:
 "Enbiciate"  Joaquín.
 "Masa Crítica"  Julia.
 Excursiones  Pepe Garrido.
 Pedaleo  Patxi / Natalia / Kurro.
 Apertura de la sede de RR  Ricardo.
 Relaciones con las autoridades institucionales  Alonso.
 Asamblea nacional de Conbici  Josemari.
 Informe de Secretaría. Estadísticas  Josemari.
 Informe de Tesorería. Nuevas cuotas  Julia.
 Novedades de la Web  Julio.
4. Proyectos actuales:
 "Muévete en bici". voluntarios para coordinar el proyecto  Alonso.
 Paseando al cole"  Alonso.
 Biciescuela"  Julia.
5. Carnet de Alberguista de grupo para los socios (Josemari).
6. Agradecimiento a los socios más implicados.
7. Ruegos y preguntas.

1. Alegaciones al acta de la asamblea anterior (26-ENERO-08)
 El acta de la asamblea anterior está publicada en la sección de socios de la
Web, y se aprueba por asentimiento.
2. Apertura del presidente (Alonso).
 El presidente de la asociación, Alonso, recibe a los presentes con un breve discurso.
3. Resumen de actividades:
 "Enbiciate"  Joaquín.
− Joaquín muestra una presentación con estadísticas y fotos de la actividad.
 "Masa Crítica"  Julia.















− Julia plantea cambiar la hora de comienzo de la actividad a las 8 de la
tarde, tanto en invierno como en verano. Se decidirá en reunión de Junta
Directiva
− Iñigo se ofrece voluntario para coordinar la actividad en el futuro.
− Se ofrecen voluntarios para ayudar: Antonio Vera, Roberto.
Excursiones  Pepe Garrido.
− Se organizarán turnos para cargadores de bici en el maletero del autobús.
− Pepe informa de que estamos intentado conseguir un remolque de autobús, para cargar las bicis, en el que caben hasta 25 bicis.
Pedaleo  Patxi / Natalia / Curro.
− Natalia comenta, que la revista está abierta a todo tipo de artículos, relacionados con la bicicleta y el trasporte sostenible, que se reciben en la dirección: pedaleo@ruedasredondas.org.
Apertura de la sede de RR  Ricardo.
− El horario orientativo de la sede es Martes, Miércoles y Jueves de 18 a
20.
− El teléfono es el 952254854.
− Los socios que atienden el local son: Ricardo, Julia, Teresa, Miguel,
Alonso, Miguel y Carmelo.
Relaciones con las autoridades institucionales  Alonso.
− Alonso y Curro comentan el estado de los proyectos del ayuntamiento,
relacionados con los futuros carriles bici de la ciudad.
− Está previsto que para Agosto del 2009, tengamos el primer carril bici del
proyecto. Este proyecto global abarca 40 km. en total.
− Curro comenta la utilidad de las reuniones de vecinos en las juntas de
distrito de la ciudad.
Asamblea nacional de Conbici  Josemari.
− Asamblea en Murcia (2-Mayo-08). Asamblea anterior en Leganes (12Octubre-07).
− Conbici  Plataforma nacional de asociaciones que tienen como objetivo el uso de la bici como medio de transporte urbano y en general el uso
de los medios de transporte de una forma racional y sostenible.
− Se trataron diversos temas de organización interna como la renovación de
la oficina permanente (labores de secretaría y gestión interna) que finalmente ha quedado repartida entre Zaragoza y Barcelona.
− Proxima asamblea de ECF (european cycling federation) en la República
Checa (www.ecf.com). Irán en representación de Conbici un representante de amics de la bici (Barcelona) y de pedalea (Zaragoza).
− Encuentros 2009 – Del 18 al 26 de julio (7 días) en Zaragoza.
− Encuentrinos en asturias y encuentrillos (ver páginas web).
Informe de Secretaría. Estadísticas  Josemari.
− Josemari expone una presentación con estadísticas sobre los socios en
función de su edad y sexo.
Informe de Tesorería. Nuevas cuotas  Julia.
− Julia presenta una tabla con los ingresos y gastos de las excursiones.
− Se informa a los socios de las nuevas cuotas de la asociación:
 Cuotas anuales de la asociación: Cuota de socios y cuota familiar.
− 20€ cuota socio individual y cuota familia monoparental.
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− 40€ cuota familiar.
− Basicamente se trata de que los menores de edad que sigan
dependiendo del domicilio familiar, siempre y cuando tengan
un familiar cercano (padre o madre) en la asociación, no pagen la cuota anual.
− Se decide enviar un correo colectivo informando de:
a). Las cuotas cubren años naturales, con lo cual quien se
inscribe en Octubre, no tiene cubierto el año siguiente.
b). Es obligatorio domiciliar en una cuenta corriente la
cuota anual.
c). Las ventajas del pago de la cuota anual:
d). Carne de socio que conlleva descuentos en tiendas de
bicicletas y otros comercios.
e). Recepción de la revista Pedaleo.
− SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
 Precio de las excursiones: Niños, socios y no socios.
− 8€ niños // 15€ socios // 25€ no socios, o que no tengan al
corriente de pago la cuota anual.
− Suplemento de 3€ a pie de autobús, para aquellas personas
que no hagan a tiempo la transferencia previa (a las 24h del
miércoles de la semana de la excursión).
− SE APRUEBA POR MAYORÍA (un voto en contra).
 Novedades de la Web  Julio.
− Julio comenta las nuevas secciones de la Web: Sección de socios, con
contenidos especiales como la descarga del carné de socio.
Proyectos actuales:
 "Muévete en bici". voluntarios para coordinar el proyecto  Alonso.
− Talleres de divulgación y aprendizaje del uso de la bicicleta en colegios
de primaria.
− Se solicitan volutarios para coordinar el proyecto.
− Se enviará un correo a la lista solicitando voluntaros.
 Paseando al cole"  Alonso.
− Campaña (a nivel mundial: “Camino escolar”) que intenta que los alumnos de primaria se desplacen de forma autónoma al colegio, en bici o a
pie.
 Biciescuela"  Julia.
− Escuela pública de aprendizaje para el uso de la bici como medio de
transporte, dirigida a toda persona que no sepa montar en bici.
− El curso constará de 6 semanas, realizándose un día en semana con dos
turnos de 45 minutos.
Carnet de Alberguista de grupo para los socios (Josemari).
 Mediante un documento de la asociación que certifique que la persona está afiliada a Ruedas Redondas, y una fotocopia del carnet de alberguista de grupo, se
ahorra el pago inicial del carnet individual (12€ por año).
Agradecimiento a los socios más implicados.
 Se realiza un pequeño acto de agradecimiento a diversos socios.
Ruegos y preguntas.
 Miguel Amores solicita más información en la Web sobre el periodo que cubre
la cuota, y las actividades que incluye.





Iñigo solicita que se organice un taller de mecánica de la bici.
Curro solicita que se organicen más rutas para niños.
Teresa solicita información sobre como se gestiona el pago de las excursiones,
que los socios finalmente no hacen. Se informa de que esas cuotas de excursión
no se devuelven.

Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Secretario: JOSÉ MARÍA BÁEZ DURÁN

