ACTA DE REUNIÓN ASOCIACIÓN DE JÓVENES DE LAS MINAS
Fecha 31 de Marzo de 2018

Hora: 18:00

Lugar: Centro Social Polivalente (Hiendelaencina)

Desarrollo:
El presidente, Juan Cristóbal, dio la bienvenida a los socios y comunicó de forma oficial los
fines de la asociación, presentó a los miembros de la junta directiva e incitó a la colaboración
de todos los socios en las actividades de la misma.
Posteriormente se trataron los siguientes temas:






Actividades Realizadas durante el año anterior
Propuestas de actividades para realizar durante este año
Pedir mayor colaboración para la organización de los eventos
Opiniones sobre los precios de las actividades
Posibilidad de encargar más camisetas de la asociación

Actividades Realizadas durante el año anterior
Se procedió a la valoración conjunta de las actividades del año anterior, tratando de solventar
los inconvenientes que pudieron surgir entonces con el fin de que en este año no se vuelvan a
producir.
Propuestas de Actividades a Realizar durante este año
Las actividades propuestas fueron:
1) Organizar o asistir a una capea: Se desestimó la opción de realizarla en nuestro
pueblo por el alto coste que generaría. Se valorará la posibilidad de realizarla en
una finca apropiada para ello.
2) Organizar una carrera de “Autos Locos”: La propuesta quedó aceptada a falta de
conocer quien se encargará de su organización y de fijar una fecha.
3) Organizar Rutas Turísticas: La propuesta quedó aceptada a falta de conocer quien
se encargará de su organización y de fijar una fecha.
4) Contratar una Charanga para las fiestas patronales: La propuesta quedó aceptada,
será el sábado 25 de Agosto a mediodia. María Muñoz se encargará de su
organización.

Pedir mayor colaboración en las actividades de la asociación

Se instó a participar más en la organización y puesta en marcha de las actividades, puesto que,
normalmente, los miembros de la junta Directiva son los que cargan con todo el peso de esta
organización.
La respuesta fue afirmativa y se propuso un nuevo sistema para la organización de las
actividades. A partir de ahora cada peña o grupo de amigos se encargará de la organización
una actividad (como mínimo) al año. Siempre contando con el apoyo de los demás miembros y
de la Junta Directiva.
Opiniones sobre los precios de las actividades
Todos los asistentes mostraron su total conformidad con los precios.
Posibilidad de encargar más camisetas de la asociación
Algunos socios mostraron su interés por adquirir nuevas camisetas de la asociación, y se instó
a cada uno de ellos a realizar una petición formal a Rocío Sevilla quien el año pasado estuvo
realizando una lista de solicitudes.
También se acordó que si la cantidad de solicitudes es demasiado baja no se pedirán más
camisetas.

Sin más que añadir, se dio por concluida la reunión a las 18.45 de la tarde con un total de 40
asistentes.

