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ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DE LA SEACAVA e.V.

Lugar: Heidelberg, 27 de Octubre de 2002
Hora de comienzo: 10:00
Asistentes
•
•
•
•
•
•
•

Tristán Valenzuela Salazar (Presidente)
Sebastián Gimeno García (Vicepresidente)
Ana Barreira Fontecha (Secretaria electa)
Gabriel Jover Mañas (Tesorero)
Carlos Ayerbe (Delegado de Internet)
Francisco García Moreno (Delegado de Acciones Institucionales)
Roberto Pérez Benito (Delegado de Becas)

ORDEN DEL DÍA
Traspaso de poderes de la secretaria
Inversiones en instalación y equipamiento:
Tristán Valenzuela informa que de los 6.400 € recibidos por la subvención se han
gastado un total de 4.402 € hasta la fecha. De estos 2.925 € han sido destinados a inversiones.
Propuestas para equipamiento:
-

Una nueva CPU.....................................
Libros.....................................................
DVD para el ciclo de cine de Leipzig...
Silla para la oficina de SEACAVA e.V.
Juegos de mes........................................
Cable para el “audio” y el “beamer”.....

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

aceptada
aceptada
aceptada
aceptada
aceptada
aceptada

Gastos en actividades
Gabriel Jover a su vez informa de que en la anterior reunión se gastaron 2.645 €, y que
a final de año tendremos unos 600 €.
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También se comenta que en el intercambio se han gastado unos 100 € de Kaution y
además hay que pagar aún algunas facturas de los gastos de la paella que corresponden a
Francisco Budí, Ana Barreira y Tristán Valenzuela.
Este año se han comprado un grill y una paella.
Asuntos Varios
Tristán Valenzuela comenta que se siente molesto porque los miembros de la junta no
contestan a los e-mails relacionados con la asociación. A lo que Francisco García replica que
los e-mails deben de ser redactados de otro modo. Los demás se disculpan alegando que no
entendieron bien el significado de los mismos.
Tristán Valenzuela comenta que carlos Ayerbe debe mirar los e-mails de la cuenta de
SEACAVA e.V. para agilizar la comunicación con la Asociación.
Se pasa a comentar también que para futuras reuniones hay que fijar una fecha límite
para el pago del Albergue para evitar problemas con las reservas.
Se decide actualizar la lista de socios en Internet.
Parece ser que hay problemas con algunas facturas desaparecidas y que no han sido
abonadas. Puesto que es SEACAVA e.V. la que las ha extraviado se decide que ésta debe
abonarlas a los interesados.
Se discute si informar a los socios de futuras reuniones via e-mail o via correo
ordinario. No se obtiene ninguna respuesta concreta al respecto.
Carlos Ayerbe recuerda que en la Asamblea ordinaria se han hecho muchas propuestas
y que habrá por tanto que llevarlas a cabo.
Sin más temas que comentar, se da por finalizada la reunión a las 11:30 horas, de la
cual, como Secretaria, extiendo la presente Acta y doy fe.

Ana Barreira Fontecha
Secretaria de SEACAVA e.V.

