
 

 

Acta asamblea SEACAVA mayo 2012 
 

 
Lugar: Aachen (Aquisgrán) 
Fecha: 5 de mayo de 2012 
Hora de inicio: 10.45h 
 
Asistentes: Maria Carmen Mora, Javier Rodilla, Yannick Geldmacher, Aitana Gisbert, 
Guillermo Suárez, Pau Miquel Daniel, Jose Mínguez, Samuel Hernaiz, Luis Menéndez, 
Roberto Perez, Marina Albaladejo, Miguel Nuño, Pablo Valero, Juan Herrero. 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior: 
  
 Se lee y aprueba el acta anterior (13 votos a favor y 1 abstención) 
 
2. Informe del Presidente: 
  
• Se realizaron la Cena de Navidad y la Paella de Fallas satisfactoriamente. 
• Dada la afluencia de exalumnos del Colegio Alemán de Valencia a Aachen (Aquisgrán) 

para estudiar en la RWTH (2009: un nuevo miembro, 2010: dos nuevos miembros, 
2011: cinco nuevos miembros), somos optimistas de cara al futuro de que van a seguir 
llegando más miembros potenciales, lo cual nos facilitará la realización de más eventos 
culturales en Aachen (Aquisgrán), ya que ahora mismo estamos pasando por una etapa 
de transición de los miembros más experimentados de Mainz (Maguncia) (donde aún 
poseemos nuestra sede) a jóvenes estudiantes en Aachen (Aquisgrán). Dicha transición 
se está llevando a cabo no sólo en cuanto a las caras nuevas que pasan a formar parte 
de la SEACAVA, si no también en cuanto al transporte de Mainz (Maguncia) a Aachen 
(Aquisgrán) de los elementos necesarios para las paellas, ciclos de cine, etc.. Así pues, 
pretendemos cambiar la sede de Mainz (Maguncia) a Aachen (Aquisgrán) en los 
próximos meses. 

 
 
3. Informe de la Vicepresidenta: 
  
• Para la asamblea y posterior paella de hoy me he encargado de conseguir el local. 
 
 
4.Informe de Tesorería: 
 
• He cancelado la donación a la ONG “Comparte”. Disponemos por tanto de 240€ más al 

año. 
• Se ha realizado el ingreso de la Subvención de 2011 por importe de más 1600€. 
• El saldo actual es de 2747.08€. 
• Los Gastos desde noviembre hasta la fecha actual son: 

• Paella noviembre (incluidos el 90% de los gastos de transporte). 
• Paella Fallas Mainz (Maguncia). 

• La Solicitud para la Subvención de 2012 fue presentada a principios de febrero de 2012. 
Hasta la fecha no tenemos noticias al respecto, sin embargo mandé un e-mail a Pilar 
Ortega. La Resolución debería publicarse en el BOE a principios de mayo. 



 

 

• Deberíamos buscar formas adicionales de financiación, como por ejemplo pedir la 
voluntad en las paellas. 

• Este es mi último año como tesorera. Tras la Renovación de Junta ayudaré al nuevo/a 
Tesorero/a con los trámites pertinentes. 

 
 
5. Informe de Becas: 
  
• He hablado con los profesores del departamento de Física de Mainz (Maguncia) para 

realizar el intercambio de Física de verano. No disponen de fondos para dicho 
intercambio. 

• Asistí al evento organizado por la Generalitat el pasado 15 de marzo donde se 
entregaron una foto y dos sujetalibros. 

• Un antiguo miembro activo de SEACAVA se traslada próximamente a Köln (Colonia). 
• La página web del DSV (CAV) contiene ofertas de trabajo, las cuales podríamos publicar 

en la web de SEACAVA. 
 
 
 
 
6. Informe de Delegado de Internet: 
  
• La página web sigue en marcha y con nuevos contenidos multimedia, sin embargo se 

plantea una renovación urgente de los contenidos escritos. 
• Respecto a las ofertas de trabajo, me pondré en contacto con el administrador de la web 

Gerd Steiner. 
• Es necesario migrar la web de su base en iWeb a otro sistema. 
• Se propone usar Dropbox como base de Datos para compartir documentos. 
 
 
7. Almacén y teléfono: 
  
• Se ha dado de baja la línea telefónica. 
• Se propone cancelar el contrato de alquiler del despacho de Mainz (Maguncia), dado 

que gran parte de su contenido se está trasladando a Aachen (Aquisgrán). 
• Se plantea guardar dicho material en trasteros de miembros de SEACAVA. 
• La dirección así como la sede fiscal de Seacava se traslada por tanto del despacho de 

Mainz (Maguncia) a la residencia particular del Presidente. 
• Se debería hacer un inventario de las películas y publicarlo en la web. 
 
8. Actividades desde la última asamblea: 
  
• Cena de Navidad en Aachen (Aquisgrán). 
• Paellas de Fallas en Aachen (Aquisgrán) y Mainz (Maguncia). 
 
9. Propuestas de Actividades: 
  
• Se propone realizar una Paella para conmemorar el 9 de octubre (Nou d’octubre) en 

Aachen (Aquisgrán). 



 

 

• Se plantea realizar ciclos de cine en Aachen (Aquisgrán). Para ello se hablará con los 
profesores del “Sprachzentrum” (escuela de idiomas). 

• Seguiremos realizando Cenas de Junta. 
 
 
10. Renovación de Junta: 
  
• Presidente: se presenta Javier Rodilla. Se aprueba por unanimidad. 
• Vicepresidente: se presenta Samuel Hernaiz. Se aprueba por unanimidad. 
• Tesorera: se presenta Aitana Gisbert. Se aprueba por unanimidad 
• Delegado de Internet: se presenta Guillermo Suárez. Se aprueba por 13 votos a favor y 

1 abstención. 
• Secretario: se presenta Luis Menéndez. Se aprueba por unanimidad. 
• Delegado de Becas: se presenta Roberto Perez. Se aprueba por unanimidad. 
 
 
Próxima Asamblea: noviembre 2012. 
 
 
Se levanta la sesión a las 12.45h. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Luis Menéndez   Aitana Gisbert   Javier Rodilla 
Secretario    Vicepresidenta   Presidente 
     
 


