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Orden del día: 

 

1- Aprobación del acta anterior. 

 

2- Objetivos y actividades realizadas en el año 2012. 

 

3- Informe económico desde Febrero de 2012 hasta Febrero de 2013. 

 

4- Estado actual de los asociados.  

4.1 Número de los mismos. Bajas y altas en este periodo. 

4.2 Lista de espera. Cómo acceder y estado actual. 

4.3 Posibilidad de reservar la plaza de socio sin coste alguno, a aquel socio que 

por motivo médico y con un periodo de 3 meses o superior, no pudiese asistir a las 

reuniones mensuales.  

 

5- Valoración para pedir 10 euros extras a la cuota a aquella persona que pase a ser 

miembro de la asociación en concepto de cuaderno de trabajo, carnet de socio y 

alta en el banco. 

 

6- Establecer la posibilidad de poder ceder la plaza de un socio que no pueda 

asistir a una cata a otra persona ajena a la asociación.  

El socio debería avisar vía mail de su ausencia así como los datos del invitado y este 

último deberá presentar el carnet del asociado el día de la cata a un miembro de la 

junta directiva.  

 

7- Planteamiento del viaje anual.  

7.1 Valorar la posibilidad real de pasar noche fuera de Cáceres o hacer viaje 

de un sólo día.  

7.2 En el caso de acuerdo de pasar noche fuera, el dinero que suponga la 

reserva de los distintos servicios contratados, se abonará con antelación a la 

contratación y realización de la actividad. 

7.2 Invertir el dinero de la cata en el viaje y abaratar los costes o hacer cata y 

viaje indistintamente. 

 

8- Establecimiento del blog como vía de comunicación entre la Junta directiva y los 

asociados.  

 

9- Cese de la junta directiva como contempla los estatutos. 

9.1 Presentación voluntaria de candidatos. Votación de los mismos. 

9.2 Propuesta alternativa de continuación de la actual junta directiva por un año 

más. Establecimiento de grupos de trabajo tutorizados y responsables de una de las 

catas a lo largo del año. 

 

10- Ruegos y preguntas.  

 

  

 

Cáceres a 27 de Febrero de 2013. 


