ASAMBLEA ASOCIACIÓN “CRIANT”
LUGAR
FECHA
SECRETARIA

LOCAL DE LA CULTURA, EN EDIFICIO DE
LA BIBLIOTECA
29/09/2015
HORA
18:00- 18:15
REBECA LLÀCER
ABELLÀN

ASISTENTES:
- Laura García Catalán.
- Deneb López Méndez.
- Rosana Filgueira Blanco.
- Mª Ángeles Castillo Hoyos.
- Laura Belmonte González.
- Sara Sabina Lepage Gordillo.
- Mar Blanch Hernández.
- Rebeca Llàcer Abellàn.
- Carlos Pardo Carpio.
- Abel Cruzado Gómez.
- Sonia Yagüez López.
- Mario Garde Olcina.
- Almudena Montero Alberique.
- Javier Hernández Ramírez.
- Isabel Redondo Orti.
- Mª José Redal Lario.
- Anabel Ortiz Benedicto.
- Elena Ambrona Gátir.
- Andrada Chesches.
- Mireia Villaverde Celda.
- Mirella Portolés Defez.
- Beatriz Berto Brines.
- Mª Pilar Nácher Pérez.
- Yole Martínez Martos.
- Tania Martínez Ruiz.
- Pilar Navarro Garrote.
- Mar Quirós Soria.
- Teresa Cortijo Navarro.
- Laura Mateu Cortijo.
- Silvia Soriano Martínez.
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HORA
FIN

19:30

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Lectura y aprobación del orden del día.
Orden del día:
Explicación de los Avances de la Asociación, CIF, Estatutos,
Fundación Horta Sud, Propuesta de Seguro.
5. Taller de Musicoterapia.
6. Camisetas de la Asociación.
7. Inscripciones y primeras cuotas.
8. Ruegos y preguntas.
- Información local Ayuntamiento.
- Inauguración de la Asociación.
- Información queja conjunta línea de 2 años.

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se procede a leer el acta de la Asamblea anterior, leyendo la primera y
última frase de cada punto. Se aprueba por asentimiento.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
Se aprueba por asentimiento.
3. Orden del día:
4. Explicación de los Avances de la Asociación, CIF, Estatutos,
Fundación Horta Sud, Propuesta de Seguro.
Se explica a la asamblea en qué situación estamos actualmente,
disponemos ya de CIF provisional, el viernes 25 de septiembre se realizaron los
trámites pertinentes en la Delegación de la Tesorería de Hacienda de Torrent, se
presentó el documento 036.
Estamos a la espera de que nos asignen número de expediente en el
registro de asociaciones de Valencia.
Esperando número de registro para registrar la Asociación también en
Alaquàs.
Tenemos cita con la Asesoría Jurídica de la Fundación Horta Sud, el 7 de
octubre a las 17:30 de la tarde, para entrar a formar parte de ella.
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Tenemos presupuesto anual de Seguro para la Asociación, en Mapfre, de
159,60 €. Se pide a la Asamblea, que con esta base, para la próxima asamblea, si
pueden pedir algún otro presupuesto que lo hagan, y se votará con cual
estaremos.
5. Taller de Musicoterapia.
Procedemos a explicar en la asamblea, que ha tenido lugar la reunión con
el Presidente de la Escuela de la UMA, Enric Parreño, se le ha presentado el
proyecto que queremos llevar a cabo de Musicoterapia desde CRIANT, con Jose
Lara, le pareció muy interesante, nos enseñó aulas, posibilidad de habilitar algún
aula incluso para llevar a cabo el proyecto, y ahora falta que pase por la Junta
directiva, que den el visto bueno y veamos en que línea se encamina, para que
salgamos todos beneficiados, por un lado a la UMA les beneficia, porque pueden
generar una futura cantera, y a la Asociación, porque respetan nuestra decisión
de tener el profesor con el que hemos decidido trabajar, y queda pendiente el
tema de cobro de la actividad.
Se planteará en principio como una extraescolar, es decir se quiere pago
mensual para afianzar el trabajo y esfuerzo, por un lado del Musicoterapeuta, y
por otro lado el compromiso por parte de las familias para que las sesiones
tengan una continuidad espacial, puesto que el programa abarcaría desde
octubre a julio, ambos meses inclusive. Se baraja la posibilidad de poner una
cuota de 15- 20 € mensuales, máximo, con posibilidad de que fueran 15 €
mensuales y una matrícula de arranque e inscripción de 5 €, para invertir en
materiales.
Esta todo un poco en el aire a la espera de respuestas por parte del
musical, o en su defecto, legalizar completamente la Asociación, y al estar
registrada en Alaquàs solicitar una sala para realizarla, Asociaremos a Jose, para
que tenga cubiertos los seguros, y el dinero en concepto de materiales para el
taller. Y así justificarlo al Ayuntamiento.
Para explicar mejor la situación se concreta una reunión el viernes a
las 18 de la tarde en “LA SALA DE LA DONA”, para familias interesadas con
peques de 0 a 16 meses, y otra a las 18:30 para familias con peques de 17 a
36 meses.
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6. Camisetas de la Asociación.
Desde la Junta se presentan dos modelos, con diseño diferente, se
muestran varios presupuestos a la Asamblea, uno que costaría cada camiseta a
4,90€, otras a 3,50 €. Se esperan más presupuestos, realizados para la serigrafía
de 100 camisetas mínimo, puesto que igual son alguna más, y no se procede a
votar, pues se dice a la asamblea que se abre e diseño y la próxima vez que nos
reunamos se presentaran todos los presupuestos, para seleccionar el que más
nos convenga y el diseño que guste en general más a todos, puesto que
tendremos alguno más para elegir.
7. Inscripciones y primeras cuotas.
Se pasan las fichas de inscripción, y procedemos al cobro de la primera y
única cuota hasta diciembre, que será de 5,00 €.
Se vuelve a explicar la cuota y donde va destinado ese dinero. Que hasta
diciembre, será una única cuota por unidad familiar de 5,00 €. Y en enero,
cerrado año contable, se volverá a abrir, para pagar la cuota anual de 20,00 €,
también por unidad familiar.
Para arrancar debemos tener unas cuotas para cubrir unos gasto fijos que
vamos a tener como explicamos en las dos últimas asambleas, como se redactó
en un documento específico y se repasó y recordó en las últimas dos actas, y por
tercera vez en la actual.
La cuota va destinada a los gasto de inscripción, registro y gestión de inicio
de la asociación:
Registro de asociaciones.
Libro Contable de entradas y salidas.
Cuños de la Asociación.
Publicidad, dípticos, fotocopias, Carteles.
Seguros.
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8. Ruegos y preguntas.
-

Información local Ayuntamiento.

Para poder solicitar local al ayuntamiento debemos estar formalmente
registrados en Alaquàs, y ver que nos podría interesar, si es sala en periodos
vacacionales no dispondríamos de ella, y si vienen profesionales ajenos a la
Asociación a impartir talleres o actividades deberán estar legalmente
contratados o ser autónomos y facturar al a Asociación. Si es un local
deberemos tener contrato o convenio de cesión, ver que tenemos que asumir
económicamente, y tener todo al día, los profesionales deberán estar también
legalizados.

-

Inauguración de la Asociación.

Para la siguiente asamblea se espera estar más avanzados, para poder
empezar a planificar la inauguración de la Asociación y ver qué tipo de
actividades queremos preparar para el evento. Lo que se tiene claro es que
preferiblemente en algún espacio público y en abierto para darnos a conocer
en el Municipio.

-

Información queja conjunta línea de 2 años.

Pilar explica las bases de la entrada en el cole con 2 años, hay dos coles en
Alaquàs que la han solicitado, el CEIP González Gallarza, y el CEIP Ciutat de
Cremona. Explican los baremos y criterios de admisión que han seguido para
este año, y un poco toda la problemática. Con lo que decide realizar junto a su
abogada una queja formal a Consellería de Educación, pero necesitará que se
una gente a la iniciativa, puesto que se necesita de mucha gente para hacer
presión y que se corrija la injusticia.
Queda cerrada la Asamblea a las 19:30. Se convoca una reunión para
los interesados en la Musicoterapia viernes 2 de octubre a las 18:00,
primera convocatoria y a las 18:30 en segunda, en la Sala de la Dona. La
siguiente Asamblea será convocada por email.
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