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Sábado 24 marzo: Asamblea General Ordinaria de Asturies ConBici 2012
Publicado por Cicloturismo - 11 Mar 2012 11:03
_____________________________________

Fecha: Sábado 24 de marzo de 2012

Hora inicio: Primera convocatoria: 18 horas; Segunda convocatoria 18.30 horas

Hora final estimada: 21 horas

Lugar: FAV-Gijón (Federación de Vecinos de Gijón), en la calle Puerto Cerredo nº1 bajo (Gijón)

Invitamos a todo aquel simpatizante de la bicicleta que quiera participar y arrimar el hombro para lograr
el espacio en la movilidad al que tenemos derecho y contagiar las virtudes de la bici en nuestra
sociedad. ¡Os esperamos!

Se enviarán por email los documentos e informes por anticipado, así como el acta de la asamblea
anterior, los cuales deberán ser leídos por los participantes previamente para agilizar la Asamblea.

Después de la asamblea habrá la CENA de confraternización.
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Para ver el orden del día y demás asuntos, seguir leyendo...

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Informe de los Grupos de Trabajo y actividades para 2012.
1. GT Salidas
2. GT Ciclismo Urbano Oviedo
3. GT Ciclismo Urbano Gijón
4. GT Web.
5. GT Transporte.

6. Informe Económico.
7. Informe de secretaría: socios, cuestiones administrativas.
8. Otras actividades para 2012.
1. I BiciTapeo Oviedo
2. Ciclismo urbano
3. ConBici
4. Otras propuestas para 2012: Inversión en material y publicidad de la asociación.

5. Debate: Colaboraciones y financiación de la asociación.
En ese punto se pretende iniciar un diálogo sobre las vías de colaboración y financiación de Asturies
ConBici y otras entidades,organismos o/ y empresas. No se pretende llegar a una conclusión final, sino
comenzar el debate interno en la asociación. Por ello el tiempo estimado para este debate inicial se
estima entorno a los 30 minutos
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6. Imagen pública y asuntos internos de la asociación
7. Ruegos y preguntas

Cena: Después de la Asamblea se rumorea que se irá a tomar “unes sidrines” para clausurar la
asamblea. A las 22 horas los que queramos nos iremos de Cena a una sidrería cercana. Es necesario
apuntarse (para reservar) por email

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para
visualizarla
o llamando al 686.457.068 (Raffa).

TRANSPORTE

Para quien no venga con COCHE y use......
Transporte IDA Oviedo:
Renfe en Llamaquique a las 17.42, en Uría a las 17.45. Llega a las 18.18
FEVE en Uría (semidirecto): 17.47, llega a las 18.20.
Transporte IDA Avilés:
FEVE 17.26.
Si venís en cualquiera de estos trenes os espero a la gente de la capital y Aviles en la estación (el lugar
de la reunión está a 10 minutos caminando).
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Vuelta: teneis buhos cada hora tanto a la capital como Avilés desde Gijón.
¡Atención NO coger ALSA a la IDA, pues os deja más lejos del lugar de reunión!
Si usais tarjeta del CTA ésta es plénamente válida para estos servicios...
Leer Más...
============================================================================

Sábado 24 marzo: Asamblea General Ordinaria de Asturies ConBici 2012
Publicado por Cicloturismo - 19 Mar 2012 08:29
_____________________________________

¿alguna duda o comentarios?
============================================================================

Re: Sábado 24 marzo: Asamblea General Ordinaria de Asturies ConBici
2012
Publicado por fmjuanes - 20 Mar 2012 07:21

_____________________________________

Hola
Me gustaría saber: lugar, menú y precio de la cena.
Saludos
============================================================================

Re: Sábado 24 marzo: Asamblea General Ordinaria de Asturies ConBici
2012
Publicado por Raffa - 21 Mar 2012 15:53

_____________________________________

La cena post-asamblea, para quienes nos apetezca, será en la Sidrería-Parrilla Los Pomares, en la
Avda. Portugal nº68. La última vez quedamos con satisfacción de este lugar.

Perdonad la tardanza en responder, pero en función del número de apuntados podía ser o no en este
lugar, pues tenemos límite de 20 personas a cenar, ya que coincide con otro evento.

Aún quedan plazas para apuntarse a la cena, así que el que las personas interesadas que lo digan
cuanto antes, por email (
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Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para
visualizarla
) o bien llamándome al 686.457.068 (Raffa).

El menú está abierto, pues va a ser de picoteo, siempre en la linea de austeridad que nos caracteriza.
Pero en principio se pensaba hacer como la última vez, que se pidieron unas ensaladas, unas setas al
cabrales, patatas en salsas diversas (en previsión de que venga gente de preferencia vegetariana) y
algo de la parrilla (costillas y criollos)... más algo que se os pueda apetecer de la carta de picoteo. Con
este menú la última vez salimos a unos 12 ó 13 € por cabeza, pero dependerá de lo que pidamos y
bebamos. Si queremos postres, cafés y chupitos sube algo más, pero eso se puede dejar para que lo
pague quien lo quiera, fuera del escote, como veáis.

Hasta el sábado!
============================================================================

Re: Sábado 24 marzo: Asamblea General Ordinaria de Asturies ConBici
2012
Publicado por fmjuanes - 22 Mar 2012 16:35

_____________________________________

Gracias Rafa
Ya te envío un correo para apuntar a dos personas.
Saludos
============================================================================
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