ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
Día de la reunión: Miécoles, 7 de Junio de 2017.
Hora de la reunión: 20,30.
Lugar: cafe-bar Janet.
Composición
▪
▪
▪
▪
▪

de la mesa:
Presidente/a: Buno Cesar Llelis
Secretario/a: Alvaro Teatino
Vicepresidente: Ruben Ponce
Vocal: Carlos Galindo
Vocal: Sergio Blanco

Siendo las 21 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea
General de Socios y Socias de la Asociación de Escalada de Albacete para tratar el
siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Reuniones con el colectivo
3. Formas de inscripción y pago de cuotas de la asociación
4. Próximas actuaciones de la asociación
5. Reuniones con Ayuntamiento de Ayna y con forestales - Espacios
Protegidos

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se da lectura al Acta de la reunión anterior y se aprueba por unanimidad.
2. Reuniones con el colectivo
Se aprueba realizar una reunión con el colectivo una vez que se haya
mantenido contacto con los técnicos forestales de Ayna y con el Ayuntamiento de
Ayna, se aprueba ir a esas reuniones de un modo puramente informativo, darnos a
conocer y escuchar sus necesidades, después, en una reunión con el colectivo se verá
cómo se actúa.
3. Formas de inscripción y pago de cuotas de la asociación
Se acuerda que la cuota de la asociación será para el año 2017 de 3 euros, pudiendo
variarse en los próximos años dependiendo del estado de las cuentas.
Se acuerda que TODOS los miembros tienen que ser socios de la asociación
ESCALADA SOSTENIBLE.
Consideramos que es viable que sea nuestra asociación la que inscriba a los socios que

así lo deseen en Escalada Sostenible, los socios que estén inscritos o prefieran realizar
esa inscripción ellos mismos deberán aportar algún documento que les certifique como
socios de ESCALADA SOSTENIBLE.
La forma de inscripción será a través de un formulario en la web (que se realizará en
los próximos días) y pudiendo justificar el pago de la cuota anual en una cuenta
bancaria o PayPal (también de próxima puesta en marcha)
4. Próximas actuaciones de la asociación
Carlos Galindo se ocupará de registrar la asociación en Hacienda para obtener un CIF y
posteriormente poder abrir una cuenta bancaria (Triodos).
Alvaro Teatino se compromete a hacer de enlace entre Sergio Blanco y Jaime Sánchez
para crear un formulario de inscripción para los socios
Se comprometen Bruno, Carlos y Rubén para tener las reuniones necesarias con
Ayuntamiento de Ayna y con los agentes medioambientales, se acuerda que cualquier
socio podrá acudir también a dichas reuniones de forma voluntaria, se deja para más
adelante estudiar la forma en que los voluntarios podrán exponer o preguntar en esas
reuniones.
Se propone a Alfonso para tener reuniones con Espacios Protegidos
5. Ruegos y Preguntas.
Rubén nos expone que le gustaría que las cuentas de la asociación fueran
encaminadas a tratar de tener los mínimos fondos posibles y utilizar otras fuentes de
ingresos distintas a las cuotas para la acciones de la asociación
También nos enseña que se ha aprobado un Plan de Regulación de Uso de los Cañones
del Río Mundo y Segura y nos explica que la escalada se encuentra entre las
actividades “autorizables” lo cual es un buen comienzo, pero que hay que ver con los
técnicos de la zona dónde, cuándo y cómo se autorizará la escalada en Ayna y Nerpio.
Molinicos de momento no entra dentro de ese plan, pero se espera que lo haga en los
próximos años.
Alvaro propone que los costes de los viajes a las reuniones que estén fuera de las
localidades de los domicilios de los asistentes puedan costearse con dinero de la
asociación, pero ese tema queda pendiente a tratar en una reunión con los socios una
vez que la asociación esté en marcha al 100%
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22 horas del día
citado, de todo lo cual doy fe como secretario/a y firmo la presente con el Vº Bº del
Presidente/a.

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo.: Bruno Cesar Llelis

EL SECRETARIO

Fdo.:Alvaro Teatino

