ASAMBLEA ASOCIACIÓN “CRIANT”
LUGAR

LOCALES DE PODEMOS ALAQUÀS

FECHA

14/09/2015

HORA

17:30

SECRETARIA

REBECA LLÀCER
ABELLÀN

HORA
FIN

19:00

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.
- Mireia Villaverde.
- Mireia Portolés.
- Loli González.
- Pili.
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Firmar los Estatutos corregidos.
Presentación de un modelo de Ficha de Inscripción.
Aprobar el Logo para la Asociación.
Charla de la amiga de Pili, Silvia, Presidenta de la Asociación “Volem Crèixer”.
Explicación del Flashmob Mundial por la semana de la cria de niños a brazos. Para solicitar Aula de ensayo en el Ayuntamiento.

1. Firmar los Estatutos corregidos.

1

Con los Estatutos puestos al día y hechas las correcciones pertinentes se procede a firmarlos
y así poder ir a registrarlos.
2. Presentación de un modelo de Ficha de Inscripción.

Se enseña un modelo tipo de ficha, para la inscripción de los socios a la Asociación, se baraja con otro modelo, para la siguiente Asamblea, y elegir uno para empezar a funcionar.
La ficha se tendrá física y se creará una base de datos para los asociados en soporte informático, la ficha será obligatoria para tener la firma de los socios con su consentimiento.
3. Aprobar el Logo para la Asociación.

Laura García presenta el logo a la gente asistente a la Asamblea y se aprueba tal cual, es
genial, sencillo, bonito y representa la esencia de nuestra Asociación.
4. Charla de la amiga de Pili, Silvia, Presidenta de la Asociación “Volem Crèixer”.

Asiste a la Asamblea Silvia, la amiga de una de las Asociadas, que a su vez es Presidenta de
la Asociación Volem Crèixer, que persigue unos fines parecidos a los nuestros, le preguntamos por
una serie de cosas, respecto a las que tenemos dudas, nos explica su forma de funcionar, ellas pagan
cuota anual de 30,00 €, con lo que nos planteamos un poco hacer algo similar, hablan que no tienen
Reglamento de Régimen Interno, en este punto diferimos, en Criant, queremos redactar unos para
evitar habladurías y malos rollos, pensamos que son importantísimos para el buen funcionamiento,
ya que solo los estatutos no es suficiente, a nivel interno deben haber unas normas de convivencia
que hagan más productiva la convivencia.
Surgen dudas, preguntas, se va atendiendo a todo en la medida de lo posible, pues se montan
corrillos y hay mucho estruendo. Le agradecemos su colaboración.
5. Explicación del Flashmob Mundial por la semana de la cria de niños a brazos. Para so-

licitar Aula de ensayo en el Ayuntamiento.
Explicamos que se realizará a nivel Mundial el 17 de Octubre a las 17:00 de la tarde, que en
Valencia se está quedando para ensayar y que queremos hacerlo también en Alaquàs, que se animen
a participar y que se va a solicitar sala para ensayos. Se acepta y se da por finalizada la asamblea, se
queda para la próxima el día 22 de septiembre a las 18:00 en el mismo lugar.
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