ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE LA SEACAVA e.V.
Lugar: Mainz, 31 de mayo de 2004
Hora de inicio: 19:00 h.

ASISTENTES
D. Roberto Pérez Benito (Presidente)
D. Blas Chisvert Pastor (Vicepresidente)
D. Ferran Robles i Sabater (Secretario)
D. Carlos Ayerbe Gayoso (Tesorero)
Dª. Natalia Hurtado Soler (Vocal saliente, sin derecho a voto)
D. Joseba Alonso Otamendi (Vocal, Delegado de empresas)
D. Tristán Valenzuela Salazar (Vocal, Delegado de internet)

Modera el Presidente de la Asociación, D. Roberto Pérez Benito.

ORDEN DEL DÍA
1. Informe del Presidente
2. Asuntos varios y foro de discusión

1. Informe del Presidente
D. Roberto Pérez, Presidente de SEACAVA e.V., informa de los siguientes asuntos:
a) Recepción de una carta procedente del Finanzamt referida a la concesión de la
liberación de impuestos de la declaración referida al trienio 2000-2002 y D.
Roberto Pérez informa de los trámites llevados a cabo por su persona en este
sentido.
b) Recepción de una carta del Consell de Centres Valencians a l’Exterior (CCVE) en
Europa. De acuerdo con este documento, la SEACAVA e.V. debe proponer
candidatos para que actúen como vocales del CCVE. Concretamente, se elegirán
dos para el continente europeo. D. Joseba Alonso inquiere sobre la naturaleza de
este consejo. D. Tristán Valenzuela pide que se envíe una carta a los socios para
ponerlos al corriente de esta información.
c) Celebración del Sommerfest del Asta el 02.07.2004. Como tenemos opción de
contar con un espacio de 4 metros para la asociación y hemos recibido una carta de
un restaurante valenciano especializado en hacer paellas monumentales, se podría
organizar una paella gigante. Si esto no fuera posible, siempre se podrían preparar
2-3 paellas y vender la ración (propuesta de D. Carlos Ayerbe), preparar sangría y
venderla (propuesta de D. Ferran Robles). Finalmente se descarta la idea de hacer
paellas y se decide preparar sangría. D. Roberto Pérez propone no tener abierta la
caseta tota la noche, sino solamente hasta que Seacava recupere el dinero invertido
y se consiga suficiente para pagar honorarios a los voluntarios. Se delega en D.

Carlos Ayerbe para que envíe un correo electrónico a los socios y consiga
voluntarios y queda igualmente encargado de dirigir toda la actividad que se
realizará en la caseta.
d) Celebración del XXV aniversario del hermanamiento de les universidades de
Mainz y València. La Asociación deberá estar representada en los actos
principales.
e) Decisión de D. Roberto Pérez, como organizador de la última asamblea de
SEACAVA, de subir las cuotas de viaje para la asamblea celebrada en Füssen. Los
precios quedaron finalmente así: socios que pagaron hasta dos semanas antes del
viaje: 17,50 €; socios que pagaron en las dos últimas semanas: 20 €; no socios: 40
€.
La junta directiva vota sobre el mantenimiento de estos precios para próximas
asambleas de SEACAVA e.V. con el resultado de: 6 votos a favor, 0 votos en
contra, en votación a mano alzada. La propuesta queda aprobada por unanimidad.
f) Propuesta de D. Roberto Pérez de hacer una copia de seguridad de las películas
pasadas en el ciclo de cine.

2. Asuntos varios y foro de discusión
a) Se acuerda de forma unánime que En Carlos Ayerbe sea el encargado del despacho
de SEACAVA.
b) En lo referente al uso del teléfono del despacho de SEACAVA, se informa de la
necesidad de hablar con los administradores para dar de alta la tarjeta de teléfono a
fin de poder utilizar la terminal del despacho en la línea del Inter 1. D. Carlos
Ayerbe se ofrece para hacerlo.
c) D. Blas Chisvert y D. Tristán Valenzuela solicitan que se les informe de lo que se
habló en la última asamblea de SEACAVA y D. Roberto Pérez hace un resumen.
d) D. Blas Chisvert pide que se haga saber a los socios la realización de cada actividad
de SEACAVA mediante un correo electrónico.
e) En Carlos Ayerbe pregunta por el lector de DVD portátil para enviárselo a Sebastián
para que organice el ciclo de cinema que se celebrará en Leipzig. D. Roberto Pérez
informa de que se le harán llegar tres películas: dos DVDs y una cinta VHS.
f) D. Ferran Robles propone enviar un correo electrónico a los socios para que hagan
propuestas para el próximo ciclo de cine.
g) D. Joseba Alonso pide una corrección en el reintegro de gastos por parte del
Tesorero.
h) D. Joseba Alonso informa de que él es quien tiene el proyector de la asociación
actualmente.
i) D. Joseba Alonso propone solicitar que se construya un frontón en el recinto
universitario a cargo de la Generalitat Valenciana.
j) D. Tristán Valenzuela pregunta a Dª. Natalia Hurtado sobre el dominio en internet.
También pregunta a D. Carlos Ayerbe con cuánto dinero cuenta la asociación para
comprar un dominio y/o un hosting. D. Tristán Valenzuela se compromete pera
buscar un precio moderado para que la asociación cuente con un dominio. Propone
adquirir un dominio “.org”.
k) D. Joseba Alonso solicita la compra del libro que contiene los nombres de las
empresas alemanas en su edición más actualizada.
l) D. Tristán Valenzuela propone que las reuniones de Junta sean periódicas.

m) D. Joseba Alonso informa del mal funcionamiento del intercambio de Física a causa
la falta de voluntarios que lo organicen. Anuncia la posibilidad de que el año
próximo no continúe el intercambio a no ser que se presenten nuevos organizadores
voluntarios. Esto sería imprescindible si, además del intercambio existente, también
se quisiera organizar uno de Química. D. Joseba Alonso pide a los miembros de la
Junta una profunda reflexión para encontrar modos de motivar a los socios de
SEACAVA para que se ofrezcan para colaborar con la asociación en los
intercambios. Se ofrece para redactar un correo electrónico para enviárselo a los
socios informándolos de todo esto.
n) D. Carlos Ayerbe anuncia que se queda el portátil de SEACAVA, puesto que D.
Ferran Robles, a quien les correspondería por ser secretario de la asociación, ha
declinado este derecho.

Sin más temas que tratar, se da por finalizada la reunión a las 20:47 h., de la cual,
como Secretario, extiendo la presente Acta y doy fe.
Ferran Robles i Sabater
Secretario de SEACAVA e.V.

