Asamblea General del 25/09/2013.
La reunión comienza a las 20:40h en el Bar Piscina, finalizando a las 21:55h aprox.,
con el siguiente orden del día:
1º) Lectura y aprobación del acta anterior. No hubo objeciones.
2º) Estado de cuentas y cobro de recibos. El saldo a fecha 25/09/2013 es de
930,72€. En cuanto al cobro/pago de recibos, algunos socios aprovecharon para
realizarlo en metálico y personalmente. El que tenga banca electrónica, le puedo
pasar el número de cuenta para hacer el ingreso. Si lo preferís, podemos quedar
para hacerlo en efectivo, mis números de contactos: 61900xxxx y 95585xxxx.
3º) Confección calendario de actividades 2013/2014. En este punto
nos "atascamos", ya que es complicado que todos podamos asistir a dichos
eventos, y sobre todo, planificarlo con mucha antelación... En principio se quedó en
activar la Ermita de Guadaíra para finales de octubre, pero puede que sufra algún
retraso, pues varios socios están trabajando en la recolección de la aceituna. Otra
actividad para noviembre o diciembre sería el monumento Estación de Coripe, en la
vía verde, es un lugar pintoresco dónde se puede pasar una agradable jornada de
radio. Por los demás, todo en el aire al no haber organizadores: Sota, Castillos,
Concursos, etc...
4º) Página Web RCSS. Se crea un boceto con un esquema inical, la forma general
será una página principal y otras secundarias dónde estrán los contenidos en la
que todos los socios podrán aportar su granito de arena en forma de artículo,
noticia, experiencia, cachareo, participación en concursos, etc. Se incluye un foro
con una fórmula abierta en que todos participen y supervisada por un moderador,
aún por nombrar. Antonio -EA7GL- realiza la base, y los demás, lo llenamos de
contenidos. Dispondremos de un correo "corporativo" tipo xxxxx@rcss.es (Dónde
las xxxxx será lo que cada socio elija. ejm: ea7kk@rcss.es).
5º) Repetidor de UHF. Se aprueba la compra de un repetidor de ocasión a una
sección de URE por 100€. Presenta una anomalía, la potencia fluctúa, EA7GL lo
revisará e incluso tiene previsto ir a recogerlo. Se acuerda presentar un escrito a
Telecomunicaciones con el fin de legalizarlo y darlo de alta. También se comenta
que se pueda usar puntualmente para ser usado en servicios de REMER Protección
Civil.
6º) Local sede asociación. El pasado 24/09/2013 EA7HWP, EA7DK y el que suscribe
(EA7KD), nos reunimos con el Sr. Concejal de Seguridad Manuel Escalante para
exponerle la situación de desamparo en la que nos encontramos con ésta cuestión.
Nos comenta que hagamos un escrito solicitando el local y lo pasemos por el
registro del Ayuntamiento, se nos tendrá muy en cuenta al ser miembros de
REMER . Aprovechamos para visitar las instalaciones de la Policía Local, tomamos
café acompañados de Manolo Álvarez, Jefe de la Policía Local, intercambiando
opiniones entre todos y valorando en general de muy positiva la reunión.
7º) Ruegos y preguntas. No se formularon por parte de los asistentes.

