
 
 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
 

En Sevilla, a las 19´00 horas del día 31 de Octubre de 2009 se reúne con carácter 
extraordinario la Asamblea General de la Asociación Española de Criadores de 
Agapornis . 
 

Asisten a la hora prevista la totalidad de los socios: 
 
Don ANGEL DIEGO GARCIA ROMERO 
Don DAVID MUÑOZ TORRIJOS 
Don ALEJANDRO JOSE MOLA GARCIA-GALAN  
Don ALFONSO HURTADO GOMEZ 
Don VICTOR MANUEL MARTÍN HERNANDEZ  
Don JOSE ZARAPICO OSTOS 
Don JUAN MANUEL MORALES DIAZ  
 
 
Según el orden del día previsto, se toman los siguientes acuerdos: 
 

1. Aprobación del orden del día: 
 

Se aprueba por unanimidad 
 

2. Aprobación del acta de la reunión anterior: 
 
Se procede a leer el Acta fundacional de la Asociación. 
   
Se aprueba por unanimidad 
 

3. Integración en FEDERACIÓN y SISTEMA INTERNACIONAL C.O.M. 
 

Interviene el Sr. Secretario para remitirse a todo lo hablado anteriormente en el 
foro AECA, por cuanto considera que lo mas oportuno es votar sobre la única 
alternativa real estudiada por los miembros de esta Asociación (Junta directiva), 
que es la integración dentro del Sistema Nacional de la Confederación 
Ornitologica Española. 
 
Se aprueba por unanimidad 
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4. Aprobación del Reglamento de Régimen Interior de AECA 
 

Se procede a leer el Reglamento de Régimen Interno AECA. 
   
Se aprueba por unanimidad. 

 
5. Aprobación de Cuota ordinaria para socios numerarios 
 

- Interviene en primer lugar el Secretario: en principio la votación se realizará 
según propuestas sobre las posibles cuotas. 
 
En conversaciones entre algunos de los miembros de la Junta Directiva 
decidimos en principio proponer una cuota no muy alta para empezar y se han 
barajado dos opciones, 20 € o 22 € . 
 
La ventaja de empezar con una cuota bajita es que se puede atraer a mas socios y 
las desventajas muy pocas por ahora, ya que los objetivos a desarrollar en 
principio no requieren de tener mucho dinero disponible. 
 
- Interviene el Vice-presidente: Sólo se han barajado dos opciones, por lo que en 
este caso podríamos poner ya la encuesta, o quizas los demás proponen otra 
cifra? 
 
- Interviene Juan Manuel Morales: Sobre los precios que se han propuesto, 20 y 
22€, me imagino que a la mayoría de la gente les dará igual 2 euros arriba como 
abajo, (pensando que es una cuota anual) no recuerdo que pagué este año de 
Aviornis, pero creo que es una cifra parecida, sólo tengo esa referencia. 
 
Cualquiera de las dos cantidades me parece bien. 
 
- Interviene José Zarapico: yo pongo otra cifra, el día de las firmas de estatuto, 
ec. comentamos in situ cosa de unos 25 o 30€. 
 
-Interviene el Secretario: Bien, voy a intervenir solo para decir que las 
propuestas para la votación que yo dejaría serian 20, 22 o 25 (por lo comentado 
por Jose, no por que me parezca lo justo). 
 
No excedería de 25 por que entonces no se asocia nadie. Y menos al principio, 
ya que yo seria partidario de una cuota inicial de 20 Euros para la 1ª legislatura. 
 
La Junta que entre de aquí a dos años que decida subir la cuota o no. 
 
Así que si os parece bien esas tres propuestas, decidlo, sino pues ya vemos 
alternativas, pero creo que con esas 3 vamos sobraos ya que 25 es cara ya de por 
si. 
 
Y creo que entre varios de nosotros ya hemos hablado que 22 estaría bien 
 

      - Interviene el Vice-Presidente: Veo bien que haya 3 propuestas, aunque 25 € va 
a ser demasiado.  
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         Lo he meditado y como inicio veo mejor 20 € 
 
 - Interviene el Presidente: Las 3 son buenas cifras y veo bien que se ponga unas 
pocas para tener mas donde elegir. 
  
 Se procede a la votación de la cuota y se aprueba el establecimiento de una cuota 
anual para socios numerarios de veinte Euros (20 €/año) por cinco votos a favor 
(71%), uno a favor de una cuota de 22 € y otro voto a favor de una de 25 €. 
 
6. Aprobación de la página web  

 
- Interviene en primer lugar el Secretario: Como sabéis Ángel y David están 

trabajando duramente para tener disponible cuanto antes la WEB de la asociación 
con el dominio  http://www.agapornisaeca.com/, este punto es tan solo para 
formalizar el visto bueno a su gestión. 

 
  - Interviene el Vice-Presidente: Se están ultimando detallitos. 

 Se procede a la votación con la siguiente cuestión: ¿Se aprueba el dominio y la 
web? Se aprueba por unanimidad. 

 
7. Calibres de Anillas AECA 
 
- Interviene en primer lugar el Secretario: Este punto es simplemente para decidir 

que calibres de anillas vamos a ofrecer como asociación adscrita al sistema 
COM, ya que es evidente que tampoco nos podemos limitar a ofertar 
exclusivamente un calibre, pues muchos de nosotros criamos varias especies de 
aves, tanto de agapornis como otras, por lo que simplemente habrá que decidir 
que grosores se ofertan. 

 
- Interviene el Vice-Presidente: Propongo los siguientes diámetros (revisados con 

los de FOA): 
 

- 2,5 mm (diamante mandarín, diamante de Gould, jilguero, etc.) 
- 2,9 ó 3 mm (canarios) 
- 4 mm (Forpus y Agapornis) 
- 4,5 mm (Agapornis) 
- 5 mm (ninfa) 
- 6 mm (lorito arcoiris) 
- 7 mm (Kramer) 
 
Creo que son los diámetros mínimos que debemos ofertar. 

 
- Interviene el Presidente: Creo que lo suyo son las estándares de FOA, que son 

casi las que a dicho David. 
 

- Interviene el Vice-Presidente: Son casi las mismas, los otros diámetros aunque 
los ponen después no los sirven por el poco volumen de pedidos, incluso las de 6 
y 7 mm a veces tampoco los sirven por esto, por eso ni los he mencionado y así 
nos ahorramos el problema. 

http://www.agapornisaeca.com/�
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- Interviene Victor M. Martín: De acuerdo con los expuestos por David, yo suelo 

utilizar la de 4,5 para todos los Agapornis, tanto roseicollis, fischeri, personatus 
y lilianae que aunque son mas pequeños les van bien. 

 

Se procede a la votación con la siguiente cuestión: .¿Se aprueban los diámetros 
propuestos por el Vice-Presidente? Se aprueba por unanimidad 

 
8. Sellos de la Asociación. 

 
- Interviene el Secretario: para acordar la realización de los Sellos de la 

asociación, según modelo de nuestro LOGOTIPO, pero incluyendo el CIF una 
vez lo tengamos operativo, el sentido de este punto debe ser el de buscar ofertas, 
elegir un encargado que se ocupe de negociarlos con la imprenta que elijamos y 
formalmente dejar este punto acordado entre todos. 

 
- Interviene el Vice-Presidente: Como os comenté en la anterior Junta, mi amigo 

Juan se dedica a esto. Nada más vuelva del viaje de novios se lo consultaré. 
 

- Interviene el Presidente: Como ya dije, aquí en la imprenta me dijeron que sobre 
los 10 € el sello, pero esperemos a ver la respuesta de David. 

 
- El Secretario propone hablar sobre el formato, y propone realizar algunos 

bocetos. 
 

- El Presidente interviene para decir que: recuerdo que el tío de la copistería me 
dijo que con una foto valía y ellos la pasaban al blanco y negro quedando tal 
cual en el sello, seria cuestión de ver el resultado con el logo de siempre. 

 
- Interviene el Secretario: Por tanto seria interesante que eso nos lo confirmaran 

en las imprentas. Yo el último sello que encargue fue hace 8 años al empezar a 
trabajar y no me acuerdo muy bien como fue el tema. 
 
Esperemos entonces presupuestos y sugerencias. 

 
- Interviene Juan Manuel Morales: Creo que la mejor opción es la de darle a la 

imprenta el logo para encargarle el sello, ellos lo hacen todo. Me refiero a que 
no creo que haya que hacer otro logo para el sello. 

 
- Interviene el Secretario: De acuerdo, entonces, para cerrar el tema, ¿podemos 

terminar el mismo acordando en Asamblea General que por los distintos 
miembros de la Junta Directiva se solicitaran presupuestos sobre el logo ya 
institucionalizado y que la propia Junta Directiva se encargará de aceptar el mas 
beneficioso, una vez los tengamos todos? 

 
Finalmente Se acuerda por 5 votos a favor y dos abstenciones que los distintos 
miembros de la Junta Directiva solicitara presupuestos sobre el logo ya 
institucionalizado y que la propia Junta Directiva se encargará de aceptar el mas 
beneficioso. 
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9. Ruegos y preguntas. 

 
Se hablan de distintos temas, entre los que destaca la fecha de la Asamblea 

General Ordinaria para el mes de Octubre, y concretamente las fechas en las que ay que 
planificar la misma. Por todos los presentes se asiente al afirmar el Vice-Presidente y 
Presidente que lo suyo es coger del tiempo y planificar una fecha concreta antes de 
llegar el verano y pasada la Semana Santa. 
 
 Finalmente el Presidente interviene para hacer una propuesta de votación, en 
estos términos: Sobre las tarjetas o carnet de socio de AECA, en la imprenta me han 
dado un precio de 16 € por las 100 unidades en formato plastificado, las cuales están 
muy bien y son como mis propias tarjetas para que tengáis una idea de como son.  
 
 - Interviene Alfonso Hurtado: pensad que después hay que pegarle el nombre, 
por detrás mediante pegatina. 
 
 - Interviene e Secretario: El modelo de carnet es el que se aprobó por la Junta 
Directiva al firmar los estatutos. ¿Aprobamos el encargo de los mismos a la copisteria 
que oferta el precio de 16 €  las 100 tarjetas?. 
 
 
 Se acuerda por 6 votos a favor y una abstención el presupuesto de 16 € las 100 
unidades de tarjetas identificativas de los socios AECA para el próximo 2010 y que 
serán realizadas por la mercantil DINAMIKA CENTER, S.C.A. Informática y 
telecomunicaciones - Dos Hermanas. 
 
Y no habiendo más asuntos que debatir en este punto, se da por cerrado el mismo. 
 
 

DILIGENCIA FINAL 
 
Siendo las 21 horas del 31 de Octubre de 2009 se concluye la reunión de la Asamblea 
General, de la que como secretario, doy fe. 
 
 

EL SECRETARIO: 
 
 
 
 
 
 
 
VºBº EL PRESIDENTE 
 


	Don DAVID MUÑOZ TORRIJOS
	Se procede a la votación con la siguiente cuestión: ¿Se aprueba el dominio y la web? Se aprueba por unanimidad.
	Se procede a la votación con la siguiente cuestión: .¿Se aprueban los diámetros propuestos por el Vice-Presidente? Se aprueba por unanimidad
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL

En Sevilla, a las 19´00 horas del día 31 de Octubre de 2009 se reúne con carácter extraordinario la Asamblea General de la Asociación Española de Criadores de Agapornis .


Asisten a la hora prevista la totalidad de los socios:


Don ANGEL DIEGO GARCIA ROMERO

Don DAVID MUÑOZ TORRIJOS

Don ALEJANDRO JOSE MOLA GARCIA-GALAN 


Don ALFONSO HURTADO GOMEZ

Don VICTOR MANUEL MARTÍN HERNANDEZ 


Don JOSE ZARAPICO OSTOS

Don JUAN MANUEL MORALES DIAZ 


Según el orden del día previsto, se toman los siguientes acuerdos:


1. Aprobación del orden del día:


Se aprueba por unanimidad


2. Aprobación del acta de la reunión anterior:


Se procede a leer el Acta fundacional de la Asociación.


Se aprueba por unanimidad


3. Integración en FEDERACIÓN y SISTEMA INTERNACIONAL C.O.M.

Interviene el Sr. Secretario para remitirse a todo lo hablado anteriormente en el foro AECA, por cuanto considera que lo mas oportuno es votar sobre la única alternativa real estudiada por los miembros de esta Asociación (Junta directiva), que es la integración dentro del Sistema Nacional de la Confederación Ornitologica Española.


Se aprueba por unanimidad


4. Aprobación del Reglamento de Régimen Interior de AECA

Se procede a leer el Reglamento de Régimen Interno AECA.


Se aprueba por unanimidad.

5. Aprobación de Cuota ordinaria para socios numerarios

- Interviene en primer lugar el Secretario: en principio la votación se realizará según propuestas sobre las posibles cuotas.



En conversaciones entre algunos de los miembros de la Junta Directiva decidimos en principio proponer una cuota no muy alta para empezar y se han barajado dos opciones, 20 € o 22 € .



La ventaja de empezar con una cuota bajita es que se puede atraer a mas socios y las desventajas muy pocas por ahora, ya que los objetivos a desarrollar en principio no requieren de tener mucho dinero disponible.


- Interviene el Vice-presidente: Sólo se han barajado dos opciones, por lo que en este caso podríamos poner ya la encuesta, o quizas los demás proponen otra cifra?


- Interviene Juan Manuel Morales: Sobre los precios que se han propuesto, 20 y 22€, me imagino que a la mayoría de la gente les dará igual 2 euros arriba como abajo, (pensando que es una cuota anual) no recuerdo que pagué este año de Aviornis, pero creo que es una cifra parecida, sólo tengo esa referencia.



Cualquiera de las dos cantidades me parece bien.


- Interviene José Zarapico: yo pongo otra cifra, el día de las firmas de estatuto, ec. comentamos in situ cosa de unos 25 o 30€.


-Interviene el Secretario: Bien, voy a intervenir solo para decir que las propuestas para la votación que yo dejaría serian 20, 22 o 25 (por lo comentado por Jose, no por que me parezca lo justo).



No excedería de 25 por que entonces no se asocia nadie. Y menos al principio, ya que yo seria partidario de una cuota inicial de 20 Euros para la 1ª legislatura.



La Junta que entre de aquí a dos años que decida subir la cuota o no.



Así que si os parece bien esas tres propuestas, decidlo, sino pues ya vemos alternativas, pero creo que con esas 3 vamos sobraos ya que 25 es cara ya de por si.



Y creo que entre varios de nosotros ya hemos hablado que 22 estaría bien


      - Interviene el Vice-Presidente: Veo bien que haya 3 propuestas, aunque 25 € va a ser demasiado. 

         Lo he meditado y como inicio veo mejor 20 €



- Interviene el Presidente: Las 3 son buenas cifras y veo bien que se ponga unas pocas para tener mas donde elegir.



Se procede a la votación de la cuota y se aprueba el establecimiento de una cuota anual para socios numerarios de veinte Euros (20 €/año) por cinco votos a favor (71%), uno a favor de una cuota de 22 € y otro voto a favor de una de 25 €.


6. Aprobación de la página web 

- Interviene en primer lugar el Secretario: Como sabéis Ángel y David están trabajando duramente para tener disponible cuanto antes la WEB de la asociación con el dominio  http://www.agapornisaeca.com/, este punto es tan solo para formalizar el visto bueno a su gestión.

 
- Interviene el Vice-Presidente: Se están ultimando detallitos.


Se procede a la votación con la siguiente cuestión: ¿Se aprueba el dominio y la web? Se aprueba por unanimidad.


7. Calibres de Anillas AECA

· Interviene en primer lugar el Secretario: Este punto es simplemente para decidir que calibres de anillas vamos a ofrecer como asociación adscrita al sistema COM, ya que es evidente que tampoco nos podemos limitar a ofertar exclusivamente un calibre, pues muchos de nosotros criamos varias especies de aves, tanto de agapornis como otras, por lo que simplemente habrá que decidir que grosores se ofertan.


· Interviene el Vice-Presidente: Propongo los siguientes diámetros (revisados con los de FOA):

- 2,5 mm (diamante mandarín, diamante de Gould, jilguero, etc.)

- 2,9 ó 3 mm (canarios)

- 4 mm (Forpus y Agapornis)


- 4,5 mm (Agapornis)


- 5 mm (ninfa)


- 6 mm (lorito arcoiris)


- 7 mm (Kramer)



Creo que son los diámetros mínimos que debemos ofertar.

· Interviene el Presidente: Creo que lo suyo son las estándares de FOA, que son casi las que a dicho David.


· Interviene el Vice-Presidente: Son casi las mismas, los otros diámetros aunque los ponen después no los sirven por el poco volumen de pedidos, incluso las de 6 y 7 mm a veces tampoco los sirven por esto, por eso ni los he mencionado y así nos ahorramos el problema.

· Interviene Victor M. Martín: De acuerdo con los expuestos por David, yo suelo utilizar la de 4,5 para todos los Agapornis, tanto roseicollis, fischeri, personatus y lilianae que aunque son mas pequeños les van bien.


Se procede a la votación con la siguiente cuestión: .¿Se aprueban los diámetros propuestos por el Vice-Presidente? Se aprueba por unanimidad


8. Sellos de la Asociación.

· Interviene el Secretario: para acordar la realización de los Sellos de la asociación, según modelo de nuestro LOGOTIPO, pero incluyendo el CIF una vez lo tengamos operativo, el sentido de este punto debe ser el de buscar ofertas, elegir un encargado que se ocupe de negociarlos con la imprenta que elijamos y formalmente dejar este punto acordado entre todos.


· Interviene el Vice-Presidente: Como os comenté en la anterior Junta, mi amigo Juan se dedica a esto. Nada más vuelva del viaje de novios se lo consultaré.


· Interviene el Presidente: Como ya dije, aquí en la imprenta me dijeron que sobre los 10 € el sello, pero esperemos a ver la respuesta de David.


· El Secretario propone hablar sobre el formato, y propone realizar algunos bocetos.

· El Presidente interviene para decir que: recuerdo que el tío de la copistería me dijo que con una foto valía y ellos la pasaban al blanco y negro quedando tal cual en el sello, seria cuestión de ver el resultado con el logo de siempre.


· Interviene el Secretario: Por tanto seria interesante que eso nos lo confirmaran en las imprentas. Yo el último sello que encargue fue hace 8 años al empezar a trabajar y no me acuerdo muy bien como fue el tema.



Esperemos entonces presupuestos y sugerencias.


· Interviene Juan Manuel Morales: Creo que la mejor opción es la de darle a la imprenta el logo para encargarle el sello, ellos lo hacen todo. Me refiero a que no creo que haya que hacer otro logo para el sello.


· Interviene el Secretario: De acuerdo, entonces, para cerrar el tema, ¿podemos terminar el mismo acordando en Asamblea General que por los distintos miembros de la Junta Directiva se solicitaran presupuestos sobre el logo ya institucionalizado y que la propia Junta Directiva se encargará de aceptar el mas beneficioso, una vez los tengamos todos?

Finalmente Se acuerda por 5 votos a favor y dos abstenciones que los distintos miembros de la Junta Directiva solicitara presupuestos sobre el logo ya institucionalizado y que la propia Junta Directiva se encargará de aceptar el mas beneficioso.

9. Ruegos y preguntas.

Se hablan de distintos temas, entre los que destaca la fecha de la Asamblea General Ordinaria para el mes de Octubre, y concretamente las fechas en las que ay que planificar la misma. Por todos los presentes se asiente al afirmar el Vice-Presidente y Presidente que lo suyo es coger del tiempo y planificar una fecha concreta antes de llegar el verano y pasada la Semana Santa.



Finalmente el Presidente interviene para hacer una propuesta de votación, en estos términos: Sobre las tarjetas o carnet de socio de AECA, en la imprenta me han dado un precio de 16 € por las 100 unidades en formato plastificado, las cuales están muy bien y son como mis propias tarjetas para que tengáis una idea de como son.



- Interviene Alfonso Hurtado: pensad que después hay que pegarle el nombre, por detrás mediante pegatina.


- Interviene e Secretario: El modelo de carnet es el que se aprobó por la Junta Directiva al firmar los estatutos. ¿Aprobamos el encargo de los mismos a la copisteria que oferta el precio de 16 €  las 100 tarjetas?.



Se acuerda por 6 votos a favor y una abstención el presupuesto de 16 € las 100 unidades de tarjetas identificativas de los socios AECA para el próximo 2010 y que serán realizadas por la mercantil DINAMIKA CENTER, S.C.A. Informática y telecomunicaciones - Dos Hermanas.


Y no habiendo más asuntos que debatir en este punto, se da por cerrado el mismo.

DILIGENCIA FINAL

Siendo las 21 horas del 31 de Octubre de 2009 se concluye la reunión de la Asamblea General, de la que como secretario, doy fe.


EL SECRETARIO:


VºBº EL PRESIDENTE


