Acta Reunión Junta Directiva Coslada en Bici. 9 de enero 2014
Lugar: Centro Asociativo “El Cerro “. Hora: 19:00h
Asistentes:
Presidente, Vicepresidenta, Tesorero y Secretaria. Justifica su ausencia el coordinador del
Taller.

1. Se acuerda que las reuniones se celebren los primeros jueves de cada mes,
siendo el próximo el 6 de febrero.
2. Se inician los preparativos para el concurso de fotografía “San Bicintin”. Se
propone que se de un premio a la mejor foto de “amor en la bici”, de “amor a
la bici” y “mejor foto de Coslada”. A tal efecto se le solicita al tesorero la
búsqueda de patrocinadores para los premios. Por otro lado, se buscará la
colaboración de Ciclosfera y el Bicicleta Café.
3. Este sábado 18 de enero hay taller de bici en el centro asociativo los jardines,
Pio IX. Pero se establece a partir de la próxima semana que se traslade el taller
de bicis a los miércoles de 18:00 a 19:00.
4. Registro de bicis. Se encargarán 30 kits (oferta mínima) de BICIprotect. Se
acuerda los siguientes precios:
a. Primera bici. Para socios-as, gratis. Para no socios-as, 18 euros.
b. 2ª bici: 12 euros tanto para los socios-as como los no socios-a.
5. Calendario de Rutas: Se acuerda el siguiente calendario:
Mes
Ruta
8 de febrero
Lagunas del cerro. Castillo de Aldovea
22 de Marzo
Parques de Madrid
19 de Abril (en el
Via verde del Tajuña
marco de la Semana
de la Bici)
Se estudiará demanda y precios para organizar una ruta fuera de la Comunidad
de Madrid el mes de mayo
6. Se propone organizar la Semana de la Bici del 21 al 27 de abril. Pero que sean
solo 4 días. Se acuerda buscar una exposición gratuita.
7. Se solicita una reunión con el Concejal de Medioambiente para el tema de
reciclaje de bicis que van al punto limpio de Coslada, para que se entreguen al
taller de bicis y así poder reciclarlas.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

