ASAMBLEA ASOCIACIÓN “CRIANT”
LUGAR

LOCALES PODEMOS ALAQUÀS

FECHA

07/09/2015

HORA

17:30

SECRETARIA

REBECA LLÀCER
ABELLAN

HORA
FIN

20:15

ASISTENTES:
- Laura Belmonte.
- Laura García.
- Deneb Margarita López.
- Inmaculada Peinado.
- Mª Ángeles Castillo.
- Rebeca Llàcer.
- Mar Blanch.
- Sara Sabina Lepage.
- Rosana Filgueira.
- Tania Martínez.
- Sonia Yagüez.
- Andrada Chesches.
ORDEN DEL DIA
1. Presentación de las Asistentes.
2. Elección del nombre de la Asociación.
3. Presentación, redacción, modificación de Estatutos, para la constitución de
4.
5.
6.
7.

la Asociación.
Junta directiva.
Trámites legales.
Facebook y redes sociales.
Propuestas de mejora.

1. Presentación de las Asistentes.

Algunas de las mamas nos conocemos del Taller de Lactancia o del de Musicoterapia, de ir a la sala de la dona, de masajes infantiles, etc. Vamos llegando y nos presentamos a las que no conocemos mucho. Hablamos un poco de los peques y de los que
tenemos hijos más mayores y nos acomodamos para empezar la Asamblea.
Empezamos hablando de porque tenemos que crear la asociación, que es una necesidad porque como colectivo, no tenemos muchas ventajas, para empezar, poder conseguir un espacio en el que realizar nuestras asambleas, talleres, actividades, es más fácil conseguirlo por escrito y permanentemente, que tener que ir solicitándola día a día, o
de una semana para otra y que finalmente nos avisen de que no disponemos del espacio.
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2. Elección del nombre de la Asociación.

Surgieron diferentes nombres, algunos de ellos abreviados en siglas, los mostramos a continuación:
- ALACRIA
- BATEBI
- BITEBEABA
- ABABEITE
- ASOCRIA
- CRIANT
Finalmente todas nos decantamos por CRIANT, es el que pensamos que iba más
acorde con los fines de nuestra Asociación, y por el que votaron democráticamente y a
mano alzada la mayoría.
3. Presentación, redacción, modificación de Estatutos, para la constitución de

la Asociación.
Con la finalidad de poder ir más fluida la Asamblea y de adelantar trabajo, se
muestran a la asamblea un boceto de estatutos redactados, los cuales se repasan artículo
por artículo, con la finalidad de modificar, cambiar o rectificar, añadir o volver a redactar, pero teniendo una base ya por escrito.
Se repasan uno a uno, teniendo en cuenta la naturaleza de la Asociación y todo
el cariño que se está poniendo para que funcione todo como pretendemos.
Se llega a un acuerdo y se aprueban.
Seguidamente pasamos al siguiente punto de la Asamblea.
4. Junta directiva.

Tras una conversación mantenida entre las personas que asisten a la Asamblea,
se decide argumentar, que la gente que forme la Junta directiva, sea preferiblemente de
las mamis que llevan más tiempo luchando por conseguir cosas, cuando todavía se era
colectivo, así pues la Junta queda constituida de la siguiente manera:
-

PRESIDENCIA:
VICEPRESIDENCIA:
SECRETARÍA:
TESORERÍA:
VOCAL 1:
VOCAL 2:
VOCAL 3:
VOCAL 4:
VOCAL 5:

Laura Belmonte González
Rosana Filgueira Blanco
Rebeca Llàcer Abellàn
Deneb Margarita López Méndez
Laura García Catalán
Sara Sabina Lepage Gordillo
Mar Blanch Hernández
Mª Ángeles Castillo Hoyos
Inmaculada Peinado Gómez
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Constituida la Junta, se procede a redactar el Acta Fundacional y la Lista de Organismos representantes de la Asociación.
5. Trámites legales.

Pasamos a explicar punto por punto los pasos necesarios para constituir la Asociación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Registro de Asociaciones de Valencia.
CIF, en Hacienda en Torrent.
Registro de Asociaciones de Alaquàs.
Seguros pertinentes al tipo de Asociación.
Registro en la Fundació Horta Sud.
Crear Cuenta Bancaria.

6. Facebook y redes sociales.

Se toma la decisión de seguir todavía con el grupo de Lactancia Alaquàs, cuando
esté todo listo crearemos perfil face de la Asociación, Laura García trabaja para encontrar el dominio para la página Web y en el diseño grafico del Manual de Imagen Corporativa de la Asociación, Logo, Anagramas…
Se va a crear cuenta gmail de la Asociación para empezar a realizar desde ella
todas las gestiones pertinentes.
7. Propuestas de mejora.

Acaba la Reunión y proponemos la próxima para el 14 de septiembre a
las 17:30 en el mismo lugar.
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