Acta de la reunión de la Junta Directiva

Reunidos en Madrid, a 2 de febrero de 2019, a las 11:00 h., en primera convocatoria, con la
asistencia de todos sus miembros, la Junta Directiva trató y acordó las siguientes cuestiones:

Orden del día
1.- Web:
● Proponemos incluir un botón para donaciones en la web, para lo que se creará cuenta
de PayPal de la asociación.
● Se necesita algún programador para ayudar con el desarrollo de la página web. Se
anunciará esta necesidad en las diferentes redes sociales.
2.- Tesorería:
● Se abrirá la cuenta bancaria de la asociación en cuanto llegue el CIF.
● Se ofrecerá la cuenta de Stripe de la asociación para competiciones en las que
colaboremos.
3.- Futuras competiciones:
● FMC Europe 2019: 23 de marzo.
● Cervantes Cubea 2019: 30 y 31 de marzo.
● Se discuten otras posibles futuras competiciones, aún por concretar.
4.- Redes sociales:
● Se cree conveniente realizar publicaciones con más frecuencia, así como responder las
preguntas de los socios, comentarios, etc.
5.- Material:
● Se acuerda la compra de los displays necesarios.
● Se habla también de posibles futuras compras.
6.- Talleres:
● Se acuerda la realización de talleres en la Casa de la Juventud de Parla los miércoles
del 20 de febrero al 13 de marzo.
● Posibilidad de talleres en el evento AULA en colaboración con la UCM.
7.- Otros temas:
● La segunda quedada de la AMS será en febrero.
● Posibilidad de realizar campeonatos no oficiales semanalmente en canales públicos
como Slack, Discord o Telegram.
● Posibilidad de crear un grupo en Discord/Telegram para interactuar más con los socios
y escuchar sus sugerencias, propuestas o necesidades.
● Calendario: en el siguiente enlace se podrá consultar todos los eventos organizados
por la AMS, así como campeonatos de otras comunidades autónomas de España:
https://www.speedcubingmadrid.org/competitions
● Se plantea realizar la primera Asamblea General con todos los socios. Ésta tendrá
lugar una vez al año como indican los estatutos.
● Se discute la posibilidad de crear equipos: software, comunicación, etc.
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Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1.- La Secretaria dio lectura al acta de la sesión del 2 de febrero de 2019, aprobándose por
unanimidad.
2.- La totalidad de los asistentes encontraron adecuada la redacción del reglamento, así como
de los temas hablados en la reunión, expuestos con anterioridad.
3.- Todos los miembros de la Junta Directiva están de acuerdo en lo acordado y se irán
realizando las tareas oportunas.
Madrid, 2 de febrero de 2019.

Fdo. La Secretaria
Dña. María del Mar Gallego Vicente
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VºBº El Presidente
D. Alberto Pérez de Rada Fiol

