
Acta de la Junta Directiva 
 
 
 
Reunidos en Madrid, a 19 de julio de 2019, a las 15:30 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:  

● Creación definitiva del Equipo de Software. Debido a la necesidad de implementar nuevas 
funcionalidades, se necesita a un equipo de gente con el conocimiento necesario y el tiempo 
para trabajar en ellas. Entre dichas funcionalidades, están:  

○ Una página en la sección “Socios” con el medallero de los socios, basándose éste en 
los resultados de la WCA. 

○ Galerías con fotos de las competiciones en la sección de “Speedcubing”. Para poder 
almacenar este tipo de contenido, se ha acordado crear una cuenta en Amazon Web 
Services. 

○ Añadir en la sección “Asociación”: 
■ Una página con los boletines antiguos para su consulta de manera lo más 

cómoda posible, y para que no asociados puedan tener una visión más clara 
de la actividad de la asociación. 

■ Una página de donaciones mediante un botón de redirección a PayPal. 
● Para la creación definitiva del equipo, se mandará un anuncio a los socios por correo y se 

publicará en la web de la asociación. 
● Se transferirá la propiedad del dominio y el servidor a la asociación, así como las órdenes de 

pago. 
 
2.- Tesorería:  

● Se informa de la imposibilidad de evitar las comisiones por transferencias, aunque cabe la 
posibilidad de poder reducirlas. A pesar de dichas comisiones, se acuerda mantener la 
cuenta bancaria actual debido a las otras ventajas que presenta. Además, en la medida de lo 
posible se usará PayPal u otros servicios que nos permitan reducir el gasto en comisiones. 

 
3.- Futuras competiciones: 

● 20, 21 y 22 de septiembre: Evento Red Bull Rubik’s World Cup 2019 + UPM Open 2019. 
● 2 y 3 de noviembre: Villanueva Open 2019. 
● Sin confirmar: 

○ 23 y 24 de noviembre: Fuenlabrada Open 2019 (también se podría hacer la semana 
siguiente, es decir, 30 y 1 de diciembre). 

○ 20, 21 y 22 de diciembre: Campeonato AMS 2019. 
 
4.- Redes sociales: 

● Las redes sociales son el escaparate de una asociación: es lo primero que se ve al buscar 
información por internet y también es una de las mejores maneras de que la gente vaya 
viendo las actividades que se realizan, sin olvidar que el principal medio de comunicación 
con nuestros socios es el correo electrónico. Una publicación diaria sería lo ideal. Para 
conseguir ese objetivo se acuerda la creación del Equipo de Comunicación. 
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● YouTube: es necesario aportar contenido a nuestro canal, como podrían ser tutoriales, 
presentación de la Junta Directiva, resúmenes de competiciones, ... 

 
5.- Material: 

● Orden de prioridades del material: 
○ Prioridad alta:  

■ Cronómetros de mano. 
■ Cables para los displays (ya se han pedido). 

○ Prioridad media-alta:  
■ Roll up(s). Buen instrumento que aporta una imagen profesional a la 

asociación.  
○ Prioridad baja: 

■ Maletas/cajas para el transporte del material. 
■ Porta armónicas para las categorías de 4x4x4 A Ciegas, 5x5x5 A Ciegas y 

3x3x3 Multi-Blind.  
■ Ordenadores portátiles. 
■ Impresora. 
■ Cámaras para streaming. 

● Se discuten las diferentes opciones para guardar el material y transportarlo a las 
competiciones. 

 
6.- Otros:  

● Equipos de Software y Comunicación. Conforme ha ido creciendo la asociación han ido 
surgiendo necesidades. Estos equipos serían ramificaciones de la asociación, personas que 
sin ser de la Junta Directiva, se suman a la causa y quieren participar de forma más activa en 
ella. Se decide que cada equipo debe estar liderado por un miembro de la Junta Directiva. 
Ahora mismo son de vital importancia la creación de los Equipos de Software y de 
Comunicación. Según vayan surgiendo otras necesidades se irán creando nuevos equipos. 
Se acuerda que Sofía Guerrero liderará el Equipo de Comunicación y Alberto Pérez de Rada 
el Equipo de Software. 

● Tarjetas de socios: se creará una tarjeta numerada para cada socio. Es uno de los privilegios 
que ofrecemos para nuestros socios. Se intentará entregarlas en el Campeonato AMS 2019. 

● Asamblea General. Dado que a finales de este año será el primer aniversario de la 
asociación, debemos convocar a los socios para la Asamblea General ordinaria. Se 
estudiarán las posibles fechas, así como el contenido de la misma. Se acuerda buscar un 
sitio para la celebración de la misma en la zona del Barrio del Pilar. 

● Se estudiará la posibilidad de dejar de ofrecer descuentos para socios en competiciones de 
la AMS. Esto es quizás lo más difícil de implementar en la comunidad, puesto que ha habido 
una tendencia bastante arraigada a ofrecer descuentos para socios. Aunque los descuentos 
pueden parecer positivos, no lo son tanto cuando las personas sólo se asocian por el interés 
económico y no por los valores que esta asociación desea transmitir. Además, supone un 
perjuicio económico para la asociación misma, que nos impide avanzar en la consecución de 
algunos de los objetivos que se plantean. 

 

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados 
 
1.- La Secretaria dio lectura al acta de la sesión del 19 de julio 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.  
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3.- Todos los miembros de la junta están de acuerdo en lo acordado y se irán realizando las tareas                   
oportunas. 
 
 
 

Madrid, 19 de julio de 2019. 
 
 
 
 
 

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