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Listado de asistentes 1 
• Ana García García 2 
• Efrén García Iglesias 3 
• Mónica Nevares Rodríguez 4 
• Santiago Álvarez Álvarez 5 
• Javier Sagarribay Polo 6 
• Gerardo Ríos Martínez 7 
• Mónica Díaz de la Peña 8 
• Belén Remis Sordia 9 
• Carlos Castro García 10 
• José María González González 11 
• Valentín Gómez Pérez 12 
• Teresa Gallart Ramiro 13 
• Francisco Juanes Corral 14 
• Carlos García Alcalde 15 
• Karina Bermúdez Abreu 16 
• David López González 17 
• Ana Isabel Arévalo Murciego 18 
• Manuel González García 19 
• Ángel Rodríguez Rey 20 
• Santiago Sánchez González 21 
• María Dolores Pino León 22 
• Alberto Porres Roteta 23 
• José Antonio Gallego 24 
• Marino Martínez García 25 
• María José Antón Estévez 26 
• Luis González Fernández 27 
• Eduardo Fernández Álvarez 28 
• David Ripoll Dono 29 
• Ainara Elices Larrea 30 
• Carlos Tejo Alonso 31 
• Ángeles López Álvarez 32 
• Juan Antonio González Mencia 33 
• Carlos Argüelles 34 
• José Luis Fernández Pérez 35 
• Eduardo García Ibaseta 36 
• Antonia Andrés Cano 37 
• Julia Fernández Andrés 38 
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En Gijón, a las 17:10 del 26 de enero de 2013, se reúne la Asamblea ordinaria de la 39 
asociación Asturies ConBici, en segunda convocatoria, presidida por: Carlos Tejo. La 40 
sesión sigue el orden del día que se señala a continuación: 41 

1) Lectura y aprobación (si procede) del acta anterior  42 

2) Resumen de gestión de la Junta Directiva  43 

3) Informe económico  44 

a) Previsión de gastos e ingresos para el 2013. 45 

b) Aprobación de la cuota de socios para 2013. En este punto Se debatirán las 46 
diferentes opciones (incluida una propuesta de José Manuel González de 47 
modificación de la cuota actual). 48 

4) Propuestas realizadas por los diferentes grupos de trabajo para el 2013 49 

a) Salidas 50 

b) Página web  51 

c) Transportes  52 

d) Genero  53 

e) Ciclismo urbano Gijón  54 

f) Ciclismo urbano Oviedo  55 

g) Propuestas de la Junta Directiva para el 2013 56 

5) Presentación del GT de ConBici  57 

6) Propuestas a iniciativa de los asociados 58 

a) Promocionar el “Viaje Ecológico” (Propuesta de Javier Fernández) 59 

b) Cambiar el logo de Asturies ConBici. (Propuesta José Manuel González)  60 

c) Pago de los gastos a guías en la etapa de diseño de rutas (Carlos García)  61 

7) Ruegos y preguntas62 

 63 
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Comienza la Asamblea 64 

1) Lectura y aprobación (si procede) del acta anterior. 65 

Se aprueba el acta 26 votos a favor y 3 abstenciones. 66 

2) Resumen de gestión de la Junta Directiva  67 

Se comento lo ya enviado previamente entre otras actividades realizadas están: El inicio 68 
de la campaña para que se domicilie la cuota, el bicitapeo en Gijón, el curso de GPS, los 69 
GT se han reunido para las propuestas de este año. Novedad: Un foro para que los 70 
socios aportaran propuestas para la Asamblea. Movilización contra la supresión del tren 71 
regional Gijón/León. 72 

3) Informe económico  73 

a) Previsión de gastos e ingresos para el 2013. 74 

El presupuesto enviado está basado en cuotas de 20 €, con 165 socios y 10 socios 75 
menores de edad con cuota de 10 €. Se realizo basando en presupuesto anterior. El 76 
tesorero procede a explicar cada partida del presupuesto.  77 
Se pregunta si la espicha va a ser todos los años, se comenta que gustaría que fuese así 78 
desde la JD.  79 
 80 
Se abre el debate sobre la Espicha: 81 
Otra gente cree que la espicha todos los años financiada por la Asociación no es lo más 82 
adecuado y ese dinero debería dedicarse a publicitar los objetivos de la Asociación.  83 
Otra gente comenta que se institucionalice esa espicha cuando se critico a la anterior 84 
Presidenta por eso no es adecuado.  85 
 86 
Se abre otro debate sobre el seguro en ConBici: 87 
ConBici nos pide 6 € por tener ese seguro, se debate sobre si podemos cambiar a otro 88 
seguro para poder ahorrar dinero. Se explica porque se usa el seguro de responsabilidad 89 
civil en ConBici que nos hicieron un buen precio por ser varias asociaciones. Se añade 90 
que de esos 6 € el seguro son 4 € y 2 € van para la gestión de ConBici.  91 
Toda la información del seguro está en la web. 92 
Se dice que esos 2 € no van para gestionar a ConBici, solo es para ConBici el euro que 93 
damos por cada soci@. Si algún soci@ quiere buscar algo mejor, está abierto.  94 
¿Donde va ese dinero de 2 €? El seguro es de la compañía aseguradora Atlantis y 95 
cobraba por la gestión del seguro 4€ y Haritz de un Asociación miembro de ConBici, 96 
hace una parte de esa gestión para que nos lo rebajaran y por eso se paga 2 € de gestión 97 
por el seguro. 98 
Se pide que se realice un desglose de ese dinero del Seguro a ConBici, claramente. 99 
 100 
Otra propuesta: Descentralizar las Asambleas en vez en Gijón u Oviedo llevar alguna 101 
a Avilés y hacer alguna espicha después, y viendo que Avilés hay poco gente de AcB.  102 
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Se plantea una objeción sobre los Gastos de asistencia para las 2 Asambleas de 103 
ConBici que los gastos que se paguen de transporte sean solo para dos personas y el 104 
resto que se lo paguen por sus propios medios. Habría que decidir si estamos o no de 105 
acuerdo con ese gasto. 106 
 107 
Se pregunta si alguien tiene en contra algo de la propuesta de Gastos: 108 
Se comenta que se mantenga la propuesta pero que la espicha esté en función de la 109 
situación económica. Otros que sobra lo de la espicha.  110 
Finalmente se vota la propuesta de presupuesto para el 2013 a mano alzada y después se 111 
decide si la espicha la hay o no. 112 
 113 
Resultado Votación: 21 a favor, 3 en contra, 4 abstenciones.  114 
 115 
ACUERDO: Por tanto, se aprueba el Presupuesto, teniendo en cuenta que más 116 
adelante se decidirá sobre el gasto de la espicha. 117 

b) Aprobación de la cuota de socios para 2013. En este punto Se 118 

debatirán las diferentes opciones (incluida una propuesta de 119 

José Manuel González de modificación de la cuota actual). 120 

José Manuel expone su propuesta: Bajada de cuotas 16 € adultos, niños 1 € parados y 121 
estudiantes 8 € basándose en la recaudación de los socios, sería una merma de 700 € 122 
aproximadamente y se puede asumir perfectamente. Lo de pagar 1€ a ConBici por cada 123 
socio no sabe de donde sale, cuando el resto de Asociaciones pagan 50 €. Se regalo a 124 
con bici más dinero. Que se devuelvan esos 140 € de más. Otro ahorro es que no se va 125 
comprar el GPS o el equipo de música este año y lo de la espicha no es prioritario. Si 126 
sumamos todos esos gastos que no se van a realizar, se podría gestionar la Asociación 127 
con esta propuesta de bajada de cuotas. 128 
 129 
Se aclara que en la Asamblea de Murtuosa en Portugal se aprobó que cada Asociación 130 
de ConBici pague 1€ por cada socio. Y después se decidió en la Asamblea general de 131 
AcB de 22 octubre 2011 de pagar ese euro por socio y además cuota fija de 50 € por 132 
amplia mayoría (constaba en el Acta de dicha Asamblea) 133 
 134 
Se debate sobre si se ve o no está propuesta.  135 
 136 
A su vez se plantea otra propuesta: la cuota familiar con hijos a cargo. No se ve claro 137 
por algunos soci@s como demostrar que eres parad@, estudiante, podría dar lugar a 138 
picaresca, además de problemas de gestión. Otro idea cuota de estudiantes a gente de 139 
hasta 25 año. Valorar el tema de la autonomía financiera de la Asociación.  140 

• Propuesta 1 JD: Mantener cuota Adulto 20 € y menores 10 €. 141 
• Propuesta 2 José Manuel: 16 € adultos, niños 1 € parados y estudiantes 8 € 142 
• Propuesta 3: cuota familiar 16 € cada progenitor y 6 € por cada menor, y 20 € 143 

por adult@s y estudiantes y parad@s 8. 144 
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• Propuesta 4: Mayores de edad 20 €, menores 1 €, parados y estudiantes 8€ 145 
• Propuesta 5: Mayores de edad 20 €, Menores 1€ mayores hasta 25 años 18 € 146 

 147 
Votación en la primera ronda 148 

• propuesta 1 :  12 votos 149 
• propuesta 2: 7 votos 150 
• propuesta 3: 9 votos 151 
• propuesta 4: 3 votos 152 
• propuesta 5: 2 votos 153 

 154 
Segunda ronda votamos solo la propuesta 1 y la 3.  155 
 156 
Resultado votación final:  157 

• propuesta 1: 14 votos 158 
• propuesta 2: 13 votos 159 
• 6 abstenciones 160 

 161 
ACUERDO: Por lo tanto, se mantiene las cuotas como estaban 20 € adultos y 10 € 162 
menores. 163 

4) Propuestas realizadas por los diferentes grupos de trabajo para el 2013 164 

a) Salidas 165 

Se mando vía mail el calendario para este año 2013.  166 
Modificación del Reglamento de Salidas: La gestión del alojamiento en las rutas de 167 
fin de semana, quedará a criterio de los guías. Ellos decidirán el modo de hacer las 168 
reservas.  169 
Se necesita a gente para organizar el calendario. El GT lo forman José Manuel, Aquilino 170 
Díez, María José Antón y Luis González, nos animan a participar en el GT. 171 
 172 
Proponen hacer un Concurso de Fotografía para poner las fotos en los carteles de las 173 
salidas y el premio sería invitarle a una ruta de fin de semana. Alojamiento y 174 
manutención. Tendría que decidirse quien va a formar el jurado. 175 
 176 
Se abre un diálogo en relación a las salidas de fin de semana y el alojamiento. Se 177 
propone que alguna salida se duerma al raso o en tienda de campaña para que se habitué 178 
la gente a otro tipo de alojamiento más propio de los encuentros cicloturistas 179 
organizados en ConBici. Otra idea que se sugiere para evitar problemas con la reserva 180 
de alojamiento, sería que se pague por adelantado el mismo en las rutas de fin de 181 
semana. 182 
 183 
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Hay gente que no ve la propuesta del concurso de fotografía. ¿Cual es el sentido de la 184 
misma? ¿Y el premio? Porque ese premio y no otro. El GT de Salidas comenta que la 185 
propuesta no está madurada. 186 
 187 
Debate sobre las fotos que la gente cuelga en el foro, las fotos que se cuelgan ahí no se 188 
pueden coger porque son propiedad de quién las hace. Por otro lado, está el tema de la 189 
privacidad, que la gente salga en los carteles donde publicitamos las salidas, abría que 190 
pedir permiso a esas personas. 191 
 192 
Otra propuesta que la Asociación tenga un número de cuenta bancaria específico para 193 
las salidas. 194 
 195 
ACUERDO: La asamblea acuerda que el GT de Salidas siga madurando la propuesta 196 
del concurso de fotografía.  197 

b) Página web  198 

No poner publicidad contextual en la web, o sea publicidad que nosotros no 199 
controlamos. 200 
 201 
Intentar hacer un formulario para hacerse socio desde la web. 202 
 203 
El GT está desapareciendo por falta de personas, está solo Carlos Tejo. No hace falta 204 
tener conocimientos técnicos. Propone cambiar el nombre a grupo de comunicación. 205 
Rafael Fernandez (Raffa) se apunta al GT. 206 
 207 
Propuesta hacer un curso de formación de manejo del foro como administrador, del 208 
twitter, facebook para que la gente se anime a participar. La Asamblea lo ve bien.  209 
David López propone aumentar la capacidad para subir los archivos al foro y se 210 
compromete a colaborar subiendo rutas GPS y las fichas de las mismas. 211 

c) Transportes 212 

Se reitera en la propuesta previamente enviada. Añade el tema del tren regional y la 213 
acción que se hizo desde AcB, con una valoración positiva. Se necesita gente, están solo 214 
Carlos Vagoneta y Carlos García. 215 

d) Género  216 

Comienzan explicando el origen del GT hace 4 asambleas en ruegos y preguntas se hizo 217 
una propuesta con un texto donde se incluyera un lenguaje inclusivo y a raíz de esa 218 
inquietud personal de Mónica Nevares, en la siguiente Asamblea se voto que en la 219 
mayoría de la posible se utilizará este tipo de lenguaje, y de ahí surgió un GT para 220 
participar más en la Asociación, porque las mujeres participamos menos, la idea sería 221 
visibilizar nuestra aportación en la Asociación y continuar en la línea de seguir 222 
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revisando los Estatutos con ese lenguaje. Actualmente lo forman 4 personas. Leen las 223 
propuestas previamente enviadas. 224 
 225 
Se comenta el tema de la Biciescuela para mujeres para que le demos publicidad. 226 
 227 
Se valora positivamente la propuesta de recoger materiales en la web y que sería 228 
interesante para el resto de los grupos. 229 

e) Ciclismo urbano Gijón  230 

Biciescuela: va a haber cuatro niveles:  231 
nivel 0: aprender a andar en bici; nivel 1: habilidades básicas; nivel 2: aprender a andar 232 
por la calzada; nivel 3: para circular por cualquier ámbito de la ciudad. Proyecto muy 233 
ambicioso, en función de los voluntarios que seamos. 234 
En ConBici se quiere instaurar una Biciescuela a nivel nacional, quieren hacer un 235 
manual para los instructores. Para desarrollar esta actividad los compañeros de Gijón 236 
necesitan una serie de materiales, conos, chalecos... 237 
 238 
Criticona: Se lee la carta que se envío previamente a la Asamblea. Se aclara que las 239 
camisetas que se quieren hacer no son solo de la Criticona sino de la Asociación y que 240 
sirva a su vez también de financiación para esta actividad. Si se hace una fiesta final, se 241 
puede poner un chiringuito con bocatas y bebida para vender y recaudar dinero. 242 
Se pide el apoyo y participación de la JD y de la Asamblea. Se trae una hoja para 243 
apuntar voluntarios. Para dormir se necesita encontrar un sitio que sea gratis, un 244 
colegio, polideportivo...Se solicita los canales de la Asociación como el facebook o la 245 
lista de correo de socios y la de ConBici para informar de esta actividad. No se van a 246 
pedir permisos a Delegación ni nada para la Masa Critica del Sábado y no puede 247 
aparecer nadie como organizador. 248 
 249 
Se abre un turno de aclaraciones y dudas. No hay una partida presupuestaria para esta 250 
actividad. 251 
Decidir si se apoya como AcB y si se hace las camisetas para ese evento con el logo de 252 
AcB. Se adelante un dinero e incluso si es necesario se financie parte. Se abre un debate 253 
sobre esta iniciativa. Se plantea aprobarlo con un límite de gasto. Otra propuesta quitar 254 
el dinero de la espicha, ponerlo en gastos imprevistos y que sea para apoyar la 255 
Criticona. Otra línea de debate es sobre si la Criticona tiene ciertos conflictos con las 256 
autoridades, habría que tener cuidado para que no nos relacionen con el posible 257 
desorden público y luego ir a dialogar con el Ayuntamiento de esa ciudad. 258 
Votación sobre si se apoya o no la Criticona. Resultado: Todos los soci@s asistentes 259 
están a favor de apoyarla excepto una abstención. 260 
 261 
ACUERDO: La Asamblea apoya la celebración de la Criticona 2013 en Gijón 262 
(Asturias). 263 
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Votación para apoyar económicamente a la Criticona con 400 € (que por parte de la 264 
organización intentarán que sean reembolsados). Resultado: son 30 votos a favor, 1 en 265 
contra 3 abstenciones.  266 
 267 
ACUERDO:  La Asamblea apoya económicamente a la Criticona con  400 €. 268 
 269 
Otra votación en cuanto si hacer o no camisetas para el evento con el logo de AcB. 270 
Opción 1: 250 camisetas o más gastando como máximo 750 € 271 
Opción 2: 500 € para camisetas. 272 
Opción 3: Financiar camisetas con el límite del dinero que tiene la Asociación 273 
Votación: 22 a favor opción 1, 1 voto a favor de la opción 2, opción 3: 1 a favor 274 
Abstención 6. Aprobada la Opción 1 con 22 votos.  275 
 276 
ACUERDO: Se aprueba una inversión en camisetas (250 camisetas o más gastando 277 
como máximo 750 €). 278 

f) Ciclismo urbano Oviedo  279 

El GT no tiene componentes estables, no tiene coordinador, es un grupo asambleario y 280 
su número oscila. En las propuestas enviadas. La propuesta de poner en las paradas de 281 
autobuses carteles de "gracias por usar el bus" para fomentar el uso del transporte 282 
público. Concienciar a los ciclistas urbanos que no se debe circular por la acera, porque 283 
estamos preocupados por los conflictos que puede haber entre el peatón y el ciclista. La 284 
idea es ganar espacio a los coches no a los peatones. Otra campaña "Gracias por usar la 285 
bici" para fomentar la autoestima de los ciclistas urbanos. Como una manera de hacer 286 
propaganda entre los ciclistas urbanos. El resto de propuestas como están enviadas de 287 
antemano no se comentan. 288 
 289 
Propuesta sobre la idea de circular por las aceras, en Oviedo, muchos son chavales de 290 
Institutos y se podría hacer Biciescuelas en Institutos para enseñar como circular en bici 291 
por la calzada. Desde el 1 de enero 2013 está prohibido circular por las aceras. Se abre 292 
un debate en el conflicto bici-peatón. Se propone trasladar a ConBici esté conflicto para 293 
tener  una reflexión al respecto. 294 
 295 
Se indica que se va a hacer una campaña fuerte sobre ciudades 30, apoyándose en la 296 
ICE explicada en http://30kmh.eu/ 297 
 298 
Hace falta gente, si alguien está interesado se puede apuntar a la lista de correo para que 299 
le llegue la información. 300 

g) Propuestas de la Junta Directiva para el 2013 301 

Se presenta las propuestas ya enviadas. 302 
Desde la Asamblea se propone que en el orden del día de las Asambleas de AcB 303 
aparecieran los temas que se van a hablar en las Asambleas de ConBici, se traten 304 
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previamente en las Asambleas de AcB, para llevar una propuesta de tod@s. Algun@s 305 
soci@s ven que proponer 3 Asambleas al año es positivo. 306 
 307 
En vez de la idea de hacer una espicha al año como propone la JD, tal vez sería mejor 308 
bicitapeo. Es positivo que haya algún encuentro anual entre todos los socios, con 309 
bicicleta y que se comparta comida para que no genere gastos a la Asociación.  310 
 311 
ACUERDO: Se aprueba por asentimiento posponer el tema del debate de la 312 
espicha para la próxima Asamblea.  313 
 314 
Se propone una Jornada de Encuentro con diversas actividades como por ejemplo una 315 
proyección de un viaje. 316 
 317 
ACUERDO:  Propuesta de subir el balance general a la página web se pospone por 318 
asentimiento a la siguiente Asamblea. 319 

5) Presentación del GT de ConBici  320 

Se presenta unas transparencias con la explicación de ¿que es?,¿que hace? y ¿como se 321 
organiza ConBici? realizada por Rafael Fernandez (Raffa).  322 
A modo de resumen: Con Bici reúne a 54 asociaciones y colectivos entorno a la 323 
bicicleta de España y Portugal. Cualquiera de los socios de AcB puede participar a título 324 
personal en un grupo de trabajo de ConBici. La Asamblea General se reúne dos veces al 325 
año, al menos. Las decisiones se intentan tomar por consenso, a las mismas puede 326 
acudir cualquier socio. Actualmente se está trabajando en incorporar socios 327 
individuales.  328 
En el Secretariado están Luis González y Rafael Fernandez (Raffa). En la Secretaría 329 
Técnica está voluntariamente Haritz y la Dirección técnica está Manolo Martín como 330 
voluntario, para éstas dos últimas se busca financiación. 331 
Se nombran los Grupos de trabajo de Con Bici en los cuales hay gente de AcB: 332 
Legislación: Paco Bastida y Rafael Fernandez (Raffa) 333 
Transporte: Carlos García 334 
Socio individual: Rafael Fernandez (Raffa) 335 
Conducción de bicis o Biciescuela: Javier Sagarribay y Rafael Fernandez (Raffa) 336 
Web: Lluís Toyos 337 
Desde 1995 se organizan Encuentros de cicloturistas y de ciclismo urbano en alguna 338 
zona de España y Portugal. 339 
Se acuerda subir a la página web de AcB la presentación que se ha presentado en la 340 
Asamblea explicando ConBici. 341 
Se nos anima a firmar en la Campaña Europea de 30 km/h por unas calles habitables y 342 
en otras Campañas. 343 
Se abre una línea de diálogo sobre la importancia de estar en ConBici, que se hacen 344 
grandes tareas y propuestas a nivel estatal a favor de la bicicleta que desde un grupo 345 
local no se podría hacer. 346 
 347 
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ACUERDO: Se aprueba por asentimiento un GT de ConBici dentro de Asturies 348 
ConBici. Muestran su interés por  participar Luis González, Javier Sagarribay y 349 
Rafael Fernandez (Raffa). 350 

6) Propuestas a iniciativa de los asociados 351 

a) Promocionar el “Viaje Ecológico” (Propuesta de Javier Fernández) 352 

No está presente el socio en la Asamblea, por tanto, se pasa al siguiente punto. 353 

b) Cambiar el logo de Asturies ConBici. (Propuesta José Manuel 354 
González) 355 

Que Asturies tuviera la misma dimensión que ConBici, que a medida que se vaya 356 
renovando pegatinas, carteles, que se inserta este nuevo logo.  357 
Se abre un turno de debate. Hay gente que cree que cambiar el logo no es aconsejable 358 
porque es nuestra marcar corporativa. Otras personas ven positivo el cambio de Asturies 359 
más grande. Se pregunta ¿Quien va a realizar ese nuevo diseño?  360 
ACUERDO: Carlos García se propone voluntario para hacer una propuesta (o 361 
varias) con el logo con la modificación que plantea José Manuel, se lo pasa a la JD 362 
y la próxima Asamblea decidirá el logo de Asturies ConBici (incluyendo en la 363 
elección el logotipo actual). 364 

c) Pago de los gastos a guías en la etapa de diseño de rutas (Carlos 365 
García) 366 

Carlos García expone su propuesta: En los Estatutos se dice que los cargos de la 367 
Asociación no son remunerados. Pero a los guías se les castiga por hacer de guías. Los 368 
que diseñamos y guiamos a la gente lo hacemos por el bien de la Asociación y tenemos 369 
que acarrear esos gastos que asume cuando lo diseñan y luego al hacerla otra vez, pagan 370 
doble. Propone que al menos los gastos de transporte que a alguien que diseña o 371 
investiga la ruta al menos se le paguen. Y el guía que no quiere pasar ese coste del 372 
billete no tiene porque hacerlo. Sería para quien quisiera hacerlo. 373 
 374 
Se abre un debate sobre el tema. Se considera que pagar a la gente por hacer algo que a 375 
la gente le gusta hacer no es necesario. Si vas a investigar una ruta, tú disfrutas por 376 
hacerlo, cuando vas de guía vas disfrutando de esa actividad. Otra cosa sería darnos de 377 
alto como autónomos y cobrar todos por hacer de guía.  Hay que tener cuidado con ese 378 
gasto porque una ruta de fin de semana el precio del transporte es elevado. Habría que 379 
presupuestarlo y puede ser un coste muy elevado.  380 
 381 
Quizás la propuesta es demasiado abierta, habría que establecer unos límites y votarla 382 
más adelante. La propuesta no tiene límites económicos. 383 
 384 
ACUERDO:  Se acuerda madurar la propuesta y presentarla más detallada. 385 
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7) Ruegos y preguntas 386 

Proponen que las Asambleas sean el viernes de tarde y más tarde. Que cuando se 387 
empiece una Asamblea se pregunte si alguien quiere modificar o aportar algo al orden 388 
del día. Es enriquecedor que las aportaciones espontáneas que surgen en la Asamblea se 389 
traten. 390 
 391 
Se pide valorar el cambio de cuenta bancaria a una entidad ética como por ejemplo 392 
Triodos Bank. 393 
 394 
Se debería valorar que las Masas Críticas no coincidan como pasa con Avilés y Oviedo. 395 
 396 
Tener más relación con grupos de medio ambiente y plantear acciones coordinadas. 397 
 398 
Las propuestas no solo deberían poder hacerse vía Internet. 399 
 400 
Desde la JD se contesta a algunas de estas propuestas: Se está esperando a que Triodos 401 
Bank abra la oficina en Oviedo para poder mover este tema. Las MC en Avilés no 402 
llegamos y quienes lo organizan en Avilés prefieren ese día que hacerlo el segundo 403 
viernes de mes. Contactar con otros colectivos es algo que se quiere trabajar. 404 
 405 
Se pregunta si la Asociación dispone de "walkie-talkies", no dispone de ellos. Podría ser 406 
útil para las rutas del calendario que fuera uno adelante y otro atrás, es una práctica muy 407 
utilizada en otros grupos de ciclismo. 408 
 409 
Se presento la Memoria del Bicitapeo de Gijón algo tarde y sobraron 15 € que se 410 
entregaran al tesorero. 411 
 412 
La Asamblea se da por finalizada a las 22.45 y alguna gente vamos a cenar juntos. 413 
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