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RESUMEN DE LA ASAMBLEA, Diciembre 09
Hola buenas tardes a todos/as, os resumo brevemente la Asamblea del sabado 12.
Se leyo, el informe economico, el acta anterior q se aprobo por unanimidad, pasando al
siguiente punto, donde el presi. comenta los aspectos efectuados hasta al dia 12/12/09, desde
junio 09.
Dimite la junta directiva y se propone por una año mas la renovacion, se acepta.
En el punto de acciones a efectuar, se abre turno de palabra y se abren diversas, propuestas:
1º.- dar como ultima opcion de pago a los q no lo hayan efectuado, el correspondiente a
2009 hasta el 31/12/09.
2º.-reducir a 10 euros la cuota del 2010, en concepto renovacion y en 20 a los nuevos socios.
3º.-mejora la comunicacion a los afiliados, se proponen envios postales a los centros y crear
una "permente" de reunion trimestral encaminada a seguir lo que se hace y a trasmitir dichas
acciones a los afiliados[nos consta que se envian muchos emails y no llegan todos??]
4º.- Presenta la dimision Valentin y se hace cargo Cesar de la tarea.
5º.- APECV, estara en la mesa de desarrollo curricular de Instalador de telecomunicaciones.Se
consulta la pregunta de q si sustituye o no? al EEC y se nos afirma de la administracion que
NO, que conviviran !!!. HAY Q PEDIR EL NUEVO CICLO.
6º.-Quedamos en efectuar un PPT o Video de electroniaca para su difusion en centros y
lugares de interes, se esta terminando AL DIA DE HOY.
Por ultimo informo de las gestiones para el desarrollo de una cualificacion de robotica, para el
proximo mes ed enero asi como la SEGUNDA EDICION DEL CONCURSO DE PROTOTIPOS,
de APECV.
se me olvidan cosas,pero las leereis en el acta oficial.
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