
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE LA SEACAVA e.V. 
 
Lugar: Mainz, 20 de noviembre de 2004 
 
Hora de inicio: 19:00 h. 
 
 
ASISTENTES 

D. Roberto Pérez Benito (President) 
D. Blas Chisvert Pastor (Vice-President sortint) 
D. Mauricio Martínez Fabregate (Vice-president entrant) 
D. Ferran Robles i Sabater (Secretari) 
D. Carlos Ayerbe Gayoso (Tresorer) 
D. Joseba Alonso Otamendi (Vocal, Delegat d’empreses) 
D. Tristán Valenzuela Salazar (Vocal, Delegat d’internet) 
 
 
Modera el Presidente de la Asociación, D. Roberto Pérez Benito. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Informe del Presidente 
2. Presentación del nuevo Vicepresidente 
3. Conclusiones de la asamblea de otoño 2004 en Berlín 
4. Actividades programadas para el semestre de invierno 
5. Intercambio de Físicas 2005 
6. Asuntos diversos y foro de discusión 
 
 
1. Informe del Presidente 
 
a) Ya se ha indicado a la Generalitat Valenciana que el correo dirigido a la asociación 

se envíe a la oficina y se utilice el número de fax de D. Carlos Ayerbe. D. Tristán 
Valenzuela añade que mandará enviar el correo que le llegue a nombre de 
SEACAVA e.V. a la oficina de la asociación. 

b) Se ha publicado la convocatoria de ayudas para centros valencianos en el extranjero. 
El plazo de solicitud acaba el 30 de noviembre de 2004. Habrá que justificar los 
gastos de este año. 

c) En diciembre se celebrará una reunión de los centros valencianos en Europa en París 
para presentar a los representantes de la Federación continental. La Generalitat se ha 
comprometido a sufragar los gastos de viaje en avión, pero los derivados del 
alojamiento y manutención irán a cargo de los participantes. Se acuerda que D. 
Roberto Pérez acuda en representación de SEACAVA e.V. 

 
 
2. Presentación del nuevo Vicepresidente 
 



D. Roberto Pérez informa del cese de D. Blas Chisvert en su función de Vicepresidente 
y la elección de D. Mauricio Martínez por unanimidad en asamblea ordinaria para 
asumir este cargo. 
 
 
3. Conclusiones de la asamblea de otoño 2004 en Berlín 
 
a) D. Roberto Pérez comenta que algunos de los participantes en el viaje a Berlín no 

acudieron a la asamblea y pide la opinió del resto de directivos sobre las medidas 
que se podrían tomar contra ellos. Se comenta que no se puede obligar a nadie a ir, 
sino que es una cuestión de concienciación. D. Ferran Robles solicita que se avise 
con tiempo de la fecha y hora de la reunión para avisar a los socios con suficiente 
anticipación. 

b) Cambios en la directiva: D. Mauricio Martínez asume la Vicepresidencia de la 
asociación y Dª Lourdes Pastor se convierte en la nueva Delegada de becas, en 
sustitución de D. Blas Chisvert y D. José Javier Cuenca respectivamente. D. Roberto 
Pérez asume temporalmente las funciones de Delegado de relaciones 
internacionales. 

c) Dª Miriam Hoyo y Dª Sonia García se encargarán de la organización del XXII Ciclo 
de cine español e hispanoamericano. 

d) Los encarregado de organizar el próximo viaje serán D. Joseba Alonso y D. Roberto 
Pérez. 

e) Para la próxima reunión será necesario contar con una sala de reuniones en el 
albergue. 

f) Problemas con los coches alquilados para ir a Berlín: 
– Todos los coches se entregaron a tiempo, excepto dos. 
– Desperfectos: Dos de los vehículos tienen abolladuras. Uno tiene un rasguño de 
unos 2 cm. en la aleta trasera derecha. Nos pasarán la factura de los daños. El otro 
coche no pudo ser revisado, ya que lo habían realquilado al día siguiente de haberlo 
devuelto. Nos han informado de que se llevarán el coche a Múnich y que allí se hará 
peritaje y la correspondiente reparación. No nos permiten repararlo nosotros. 

g) Pago del alquiler: los dos coches fueron alquilados en nombre de D. Joseba Alonso, 
el cual ha bloqueado el pago desde su cuenta bancaria. Llamará a Visa para que no 
acepte el pago. 

h) D. Blas Chisvert pregunta si sería conveniente que SEACAVA e.V. contase con un 
seguro de abogados. Nos enviará direcciones electrónicas donde se puede encontrar 
información. 

i) D. Mauricio Martínez propone que SEACAVA e.V. tenga una tarjeta de crédito. 
Para esto deberán personarse en el banco el Presidente, el Vicepresidente y el 
Tesorero. 

 
 
4. Actividades programadas para el semestre de invierno 
 
a) XII Ciclo de cine español e hispanoamericano 
b) CIES (Conferences for International Exchange of Students). D. Carlos Ayerbe se 

encargará de la organización de la reunión y de hacer la publicidad. D. Mauricio 
Martínez y D. Roberto Pérez se ofrecen para dar la charla. Se propone el día 22 de 
diciembre de 2004. 



c) Cena de Navidad. Se celebrará en el bar de Joan el 22 de diciembre de 2004. 
SEACAVA e.V. aportará una cantidad aún por determinar que no necesariamente 
cubrirá el coste total de la cena. 

 
 
5. Intercambio de Físicas 2005 
 
De la organización del intercambio de Físicas 2005 se encargarán D. Carlos Ayerbe 
Gayoso, Dª Cristina González Alacreu, D. Fidel Ayala Guardia, Dª Raquel Muñoz 
Horta y Dª Lourdes Pastor Pérez. D. Joseba Alonso recuerda que se ofreció pagarle el 
viaje a alguien que vaya a Valencia a dar una charla a los estudiantes seleccionados para 
informarles de todo. También comenta que está esperando un correo del Prof. Dr. 
Ferreira, Decano de la Facultad de Física de la Universitat de València, sobre la 
convalidación de las prácticas por créditos de libre opción. 
 
 
6. Asuntos diversos y foro de discusión 
 
a) La Kaution que falta por cobrar del intercambio de Físicas será ingresada por el 

Studentenwerk en la cuenta de SEACAVA e.V. 
b) D. Carlos Ayerbe propondrá que el intercambio comience el 1 de agosto. 
 
 
 
Sin más temas que tratar, se da por finalizada la reunión a las 20:15 h., de la cual, 
como Secretario, extiendo la presente Acta y doy fe. 
 
Ferran Robles i Sabater 
Secretario de SEACAVA e.V. 


