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** Este tema discute el contenido del articulo:

Asamblea General Extraordinaria de Asturies ConBici, el próximo sábado 27 de Noviembre de
2010 a las 19 horas en primera convocatoria y 19.30 horas en segunda, en la FAV-Gijón
(Federación de Vecinos de Gijón), sita en la calle Puerto Cerredo nº1 bajo.

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 elige como fecha un sábado, pues hay autobuses de ALSA toda la noche cada hora entre
Gijón-Oviedo, y viceversa, no siendo necesario el uso del coche en principio.

Hacemos un llamado especial a la participación de los socios para que aporten aquellas ideas y
colaboraciones que puedan permitir avanzar más a Asturies ConBici como referencia en Asturias del
ciclismo urbano y el cicloturismo de alforjas.

Orden del día:

1. Lectura y aprobación (si procede) del acta anterior.
2. Informe de gestión 2010 y evaluación de los grupos de trabajo.
3. Informe económico 2010 y propuesta de domiciliación bancaria para los socios.
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4. Congreso Ibérico de la Bicicleta y Asamblea ConBici en Sevilla. Próximas asambleas de ConBici.
5. Renovación de la Junta Directiva (abierto a nuevas incorporaciones)
6. Propuestas para el 2011.
7. Revisión de los grupos de trabajo: nuevos grupos, coordinación de cada uno y nuevos miembros,
cerrar algunos grupos, etc.
8. Ruegos y preguntas

También recordar que al igual que las 2 últimas Asambleas que se celebraron se acotarán tiempos e
intervenciones, al objeto de hacerla lo más breve y efectiva posible.
Como es tradicional aquellas personas que no sean socias pueden acudir con voz pero sin voto a la
citada Asamble general

Apuntarse a la cena

Aquellas personas que quieran quedarse a cenar, tras la asamblea, deben apuntarse para poder
reservar.
La cena será en una sidrería muy próxima al lugar de la Asamblea, Los Pomares. Será un picoteo, con
unas ensaladas muy especiales, setas al cabrales, patatas con salsas, costillas y criollos, parrochines,
etc. Será a las 22 horas el sábado 27 de noviembre.
Por favor, avisad cuanto antes al correo info (en) asturiesconbici (punto) org, o bien al teléfono
686.457.068 (Raffa). El jueves a las 22 horas cerraré el número de comensales

Saludos, ACB
Leer Más... **

Alli estaremos.
============================================================================
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Llevaré 2 patas de cabra que me han pedido, de estas quedan 4 a 20.90 cada una a quien tenga interes y un
espejo retrovisor que también me han pedido. Los espejos son a 10 € cada uno.

Si alguien más tiene interés en este tipo de material que me lo diga y llevo alguna unidad más.

Saludos.....

Xixonman
============================================================================

Resumen asamblea

Publicado por isabel - 14 Dic 2010 08:40
_____________________________________

HOla. el dia de la asamblea estuve por alli pero no me pude quedar hasta el final ¿alguien me puede hacer un
resumen de los puntos más importantes? Gracias.
============================================================================
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