
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE 
SOCIOS

 

 A.E.C.A. 2012 

 
En las instalaciones que gentilmente nos han sido cedidas por la “Asociación 
Ornitológica Giralda” en C/ Hernán Ruiz, 24 de Sevilla, a las 18:50 horas del día 21 de 
Julio de 2012, se reúne con carácter ordinario y extraordinario en Asamblea General de 
socios, la Asociación Española de Criadores de Agapornis. 
 
Alcanzado el quórum necesario con una asistencia total de 20 socios (7 socios 
miembros de la Junta Directiva y 13 socios) para su constitución tras veinte minutos de 
retraso sobre la hora establecida en segunda convocatoria, se toman los siguientes 
acuerdos: 

 
 

1. Aprobación del Orden del día. 

 
            Abre la Asamblea el Presidente, Ángel D. García Romero, agradeciendo a la 
Asociación Ornitológica Giralda, quienes por segunda vez consecutiva en el presente 
2012 nos ceden amablemente sus instalaciones y sede, en reformas, suspendiendo los 
trabajos de obra de esta misma tarde, para la celebración de este acto y a todos los 
asistentes, Socios, Delegados y Subdelegados, acompañantes y amigos, su asistencia. 

 El Secretario procede a leer la convocatoria de la Asamblea General.  

Los puntos del orden del día

      -1. Aprobación del Orden del día. 

 de la Asamblea General a expensas de los posibles 
ruegos y preguntas que pudieran darse en el último punto, son los de ordinario que 
desgloso: 

      - 2. Aprobación del acta de la Asamblea general anterior 

             - 3. Examen y aprobación de las Cuentas del periodo anterior (Balance) y de los 
Presupuestos para el resto del año 2012 y previsibles para el ejercicio 2013. 

- 4. Examen de la memoria de actividades, de la gestión de la Junta Directiva, de la 
Comisiones AECA y de los proyectos y acuerdos alcanzados. 



- 5. Modificación de los ESTATUTOS de la Asociación (véase en la sección 
Normativa Interna de la web) 

- 6. Propuesta de hermanamiento con la Sociedad Belga de Criadores de Agapornis 
(BVA) 

- 7. Nuevos Servicios y Proyectos AECA: REVISTA BVA en Español y Editada 
por AECA, Promociones AECA. 

- 8. Aprobación de la nueva cuota para el año 2013. 

- 9. Información sobre el ENCUENTRO y III CONCURSO NACIONAL AECA 
que se celebrará en Cartagena del 23 al 30 se Septiembre de 2012. 

- 10. Ruegos y preguntas.            

 

          Se aprueba por unanimidad. 

 

2.          Aprobación del acta de la Asamblea general anterior. 

El Secretario procede a leer el Orden del día del Acta de AECA de fecha 23 de Octubre 
de 2011 de la Asamblea General de Socios celebrada con carácter ordinario en  
L´Olleria (Valencia), proponiendo, y para no extender demasiado la Reunión debido a la 
prioridad y extensión de los temas a tratar en el Orden del día previsto, la lectura 
individual de dicho Acta puesta a disposición de todos los socios en la Web y el Foro 
Administrativo de AECA tal y como se anunció en el email de aviso de la presente 
Asamblea.   
 

Se aprueba por unanimidad.  

 

3.          Examen y aprobación de las Cuentas del periodo anterior (Balance) y de los 
 Presupuestos para el resto del año 2012 y previsibles para el ejercicio 2013. 

 
 
 Estado actual de las Cuentas de la Asociación. 
 

La Tesorería de AECA, por conducto de su Tesorero, Áaron Castellano,  
presenta el estado de cuentas de la Sociedad a fecha de 15 de Julio de 2012. 
  
El saldo actual de la Sociedad,  a fecha  del 15 de Julio de 2012, es de nueve mil 
novecientos diez Euros con treinta y siete céntimos 9.910,37€ estando dicha 
cantidad repartida entre dos entidades, de la siguiente forma: 
 



CC BANESTO: 6.349,37€ 
 

& 
 

CC BANKIA: 3.561,00€ 
 

 
El balance de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio desde fecha  14 de 

 octubre 2011 hasta el 15 de julio 2012 es el siguiente. 
 

El balance presentado se resume en las siguientes tablas: 
 
 

 
BANESTO 

CONCEPTO INGRESOS GASTOS TOTAL
1 SALDO INICIAL 10.575,98 € 0,00 € 10.575,98 €
2 CUOTAS 4.034,00 € 4.034,00 €
3 ANILLAS FEDERADAS 5.261,80 € -2.459,75 € 2.802,05 €
4 ANILLAS SERIADAS 148,00 € -47,97 € 100,03 €
5 CONCURSO '11 192,00 € -2.600,00 € -2.408,00 €
6 SEXAJES NBT 3.041,00 € -6.277,77 € -3.236,77 €
7 DESPLAZAMIENTOS -484,55 € -484,55 €
8 PRUEBA IMPRESIÓN REVISTA BVA -50,57 € -50,57 €
9 DEVOLUCIONES 525,11 € 525,11 €

10 ALOJAMIENTO WEB's y FORO -100,00 € -100,00 €
11 APERTURA BANKIA -5.000,00 € -5.000,00 €
12 EMBARGOS -407,91 € -407,91 €

TOTAL 23.777,89 € -17.428,52 € 6.349,37 €
 

 
Detallar de esta tabla, que: 
 

Que en el apartado de anillas federadas, están incluidos los ingresos de 
las Convocatoria de Exóticos y 1ª Convocatoria, ambas de 2013, las cuales aun 
no se le han pagado a FOA, dado que aun no enviaron las facturas para ser 
abonadas. 

 
Tanto en las anillas seriadas como en las federadas, están incluidos en 

los ingresos, los gastos de envió, y en el caso de algunos de esos ingresos, en las 
anillas Federadas, están incluidos los Carnets de Criador Nacional. 

Que el total del apartado del total del Concurso ’11, no es tan 
deficitario como puede aparentar a bote pronto, ya que la mayoría de los 
ingresos de inscripciones se realizaron, anteriormente al 14/Octubre/2011 día en 
el que se inicio este balance. 

 
En el apartado de Devoluciones, se debe a que algunos de nuestros 

socios han errado a la hora de hacer ingresos, ya sea porque han ingresado 



sexajes en la cuenta de AECA, en vez de en la propia de NBT, o que han 
ingresado 350€ en vez de ingresar 3,50€, correspondiente a los gastos de envió 
de las anillas. Hay varias devoluciones pendientes, las cuales se deben a dinero 
que han puesto los miembros de la junta directiva, para algunos menesteres 
(como gastos de envíos de anillas seriadas, la prueba de impresión, etc.) o 
nuevos socios que ingresaron la cuota completa en lugar de media cuota, tal y 
como queda establecido en el Reglamento de Tesorería y en la propia web de la 
Asociación. 

 
 

En cuanto al concepto que se ha consignado como Embargos, explicar 
que este es uno de los motivos por el que la Junta ha decidido cambiar de 
entidad bancaria (además de la gran cantidad de problemas que nos daba por sí 
misma, ya que no es una entidad barata), ya que por inexperiencia el tipo de 
producto financiero o cuenta bancaria que se contrató en su día con Banesto ha 
propiciado que asuntos personales de algunos directivos que constaban aún 
como co-titulares se hayan cargado injustamente a la Asociación. Ello ha 
provocado que estos conceptos se hayan trasladado a la cuenta de AECA.  
 

Simplemente comentar que se trata de temas que afectan al ámbito 
personal de esos antiguos directivos y que ya se ha acordado que el dinero 
embargado será devuelto a la cuentas de AECA con la mayor brevedad posible. 

 

 
BANKIA 

CONCEPTO INGRESOS GASTOS TOTAL
1 SALDO INICIAL 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 €
2 CUOTAS 30,00 € 30,00 €
3 SEXAJES NBT 2.154,70 € -2.154,70 € 0,00 €
4 DESPLAZAMIENTOS -214,65 € -214,65 €
5 DEVOLUCIONES 0,30 € -483,50 € -483,20 €
6 MERCHANDISING -643,10 € -643,10 €
7 LONAS -114,81 € -114,81 €
8 COMISIONES -13,24 € -13,24 €

TOTAL 7.185,00 € -3.624,00 € 3.561,00 €
 
 

De esta otra tabla, resaltar, que: 
 

El ingreso y el desembolso de los sexajes de NBT, corresponde a que 
ante la imposibilidad de hacer el pago con ingreso en ventanilla como se venía 
haciendo se a echo por transferencia bancaria, desde la nueva cuenta de AECA y 
se ha vuelto a ingresar la cantidad que se había sacado con anterioridad. 
 

Desde esta cuenta se han ejecutado las devoluciones a los socios que en 
su día ingresaron por error, siendo los propios socios los que han corrido con los 
gastos de las comisiones por transferencia. Quedando pendiente de devolver, las 



cantidades que se le adeudan a los directivos que han puesto dinero de sus 
bolsillos. 
 

Cualquier duda que les surja, estaré encantado de aclararlas en el último 
punto de esta asamblea 

 

Se aprueba por unanimidad.  

 

4. Examen de la memoria de actividades, de la gestión de la Junta Directiva, de la 
 Comisiones AECA y de los proyectos y acuerdos alcanzados. 

Interviene el Vicepresidente, David Muñoz Torrijos, para exponer la 
introducción sobre lo que ha sido el último año de vida de AECA en los siguientes 
apartados: 

 

 

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES 

a) Nuevas incorporaciones en la Junta Directiva

b) 

: tras la última asamblea celebrada 
en octubre, en la que tuvo lugar la reelección de la Junta Directiva, se incorporaron 
tres nuevos vocales: Fernando Cabrera, Javier Rengel y Juan Laje (por orden 
alfabético). Por otro lado, ha presentado renuncia Juan Manuel Morales, estando 
constituida la Junta actualmente por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero 
y 5 vocales: Alejandro Mola, José Zarapico y los tres nuevos. La nueva Junta 
Directiva ya está inscrita en el Registro Central de Asociaciones en Madrid. 

Reuniones de la Junta Directiva

c) 

: los miembros de a Junta Directiva están en 
permanente contacto a través del Foro y el correo electrónico, y se ha reunido 
físicamente el 28 de enero en Sevilla para tratar entre otros, algunos de los asuntos 
que se traen a esta reunión. 

Altas y bajas de socios

También se nombró socios honoríficos de AECA a Don Ramón Cuerda y Mr. Eric 
Pauwel, por sus aportaciones a la Asociación, especialmente durante los dos 
concursos celebrados, al ser los jueces que han contribuido a asentar un concurso 
que es ya un referente en el mundo de los Agapornis. Sobre esta mención, en 
cumplimiento de los estatutos se solicita a los socios que ratifiquen tal decisión, la 
cual se acepta por unanimidad.  

: desde la última asamblea celebrada en octubre se han 
tramitado 108 bajas y 109 altas manteniendo muestro actual libro de socios con un 
total de 305 socios. Se ha contactado con todos los socios que han causado baja, la 
mayoría por no estar al corriente de las cuotas, concediéndoles varios plazos para 
regularizar su situación, expirando el último el 29 de febrero de 2012. No obstante, 
cualquiera de ellos puede solicitar de nuevo el alta en cualquier momento. De hecho, 
algunos ya han solicitado de nuevo el alta. 



d) Delegaciones y subdelegaciones

Alejandro J. Mola explica que hay una serie de Delegaciones y Sub-delegaciones 
como las de Huelva y Jaén que han solicitado su inscripción como tales en el 
Registro Central de Asociaciones y que cumplen todos los requisitos para que así se 
apruebe y que por tanto el Sr. Secretario va a proceder a emitir una certificación de 
las mismas para solicitar la inscripción al mismo tiempo que se solicita la 
inscripción de los nuevos estatutos, que más adelante se votarán. 

: se ha actualizado la relación de delegaciones y 
subdelegaciones AECA, de modo que han desaparecido algunas en las que los 
delegados o subdelegados han causado baja o aquellas que se habían mantenido 
inactivas a lo largo de los dos últimos años, y han causado alta otras que lo han 
solicitado. Actualmente, la Junta está solicitando a los interesados, programa de 
actuaciones para los dos años que duraría su mandato, y el consentimiento de la 
mayoría de los socios de su ámbito. 

e) Comisiones

La Comisión de Diseño Gráfico, Merchandising y Economato se ha implicado en 
varios proyectos, entre los que cabe destacar el encargo de 

: se han creado nuevas comisiones, para trabajar cuestiones de interés 
para la Asociación. Entre ellas se ha creado la de Diseño Gráfico, Merchandising y 
Economato, coordinada por José Zarapico, la de Administración de Redes Sociales, 
ocupada actualmente por Neus Font, o la de Publicaciones, coordinada por Fernando 
Cabrera e integrada también por Pere Carbonell, Javier García Sanz y Sergio 
Sánchez. 

pegatinas, pins y llaveros 
AECA para su distribución entre los socios o simpatizantes. Otro proyecto en el que 
se ha implicado es el diseño de unas lonas

La Comisión de Administración de Redes Sociales está actualizando el contenido 
de nuestro Facebook, animando a los socios a visitarla y participar. 

 publicitarias que presidirían todos 
aquellos actos que celebre la Asociación, o que podrán ser dispuestos en stands que 
ubiquemos en diferentes encuentros. 

La Comisión de Publicaciones se ha creado con la intención de coordinar la 
traducción, publicación y distribución de la revista. 

f) Web

g) 

: la web tuvo que ser migrada a finales del año pasado, y posteriormente, ha ido 
transformándose a medida que lo ha ido necesitando la Asociación, reorganizando 
su contenido, alojando algunos nuevos, y actualizando los que lo necesitaban. A lo 
largo de este tiempo ha sufrido varios ataques de hackers que la han tenido 
inhabilitada, siendo resueltos los problemas tan pronto ha sido posible. 

Foro

Periódicamente reactivaremos esta campaña, para lograr que el mayor número de 
socios utilice esta importante herramienta. 

: ha sufrido igualmente varios ataques, así como intentos de intrusión, que han 
sido repelidos sin mayor problema. Actualmente hay 205 socios registrados y 100 
sin registrar. Recientemente iniciamos una campaña de fomento del uso del Foro, 
como herramienta importante de contacto entre los socios, tras lo cual respondieron 
muchos socios.  



La Junta ha procedido a reorganizar el Foro reubicando algunos temas mal situados, 
cerrando algunos antiguos o solventados, o adaptando el título a lo que contenían, 
con el objeto de encontrarlos con mayor facilidad en caso de búsqueda o consulta. 
En algunos casos ha podido generar algún descontento, pero en general, se ha 
mejorado el aspecto y la organización del Foro. 

h) Cuenta de correo electrónico alternativa

i) 

: dados los ataques que pueda sufrir 
nuestra web en el futuro y que dejan inhabilitados no sólo la Web, sino también el 
Foro y los Correos de la Asociación, la Junta decidió crear una cuenta de correo 
(aecainforma@gmail.com) a través de la cual se irán enviando los mensajes de 
carácter general a los socios. Así podrán ser avisados los socios, por ejemplo, de 
alguna inactivación puntual de la Web o el Foro. 

Modificación de reglamentos

El Reglamento de Tesorería se creó para regular una situación que nunca quedaba 
clara, respecto al momento de hacer efectiva la cuota, y la vigencia de ésta; de modo 
que se ha establecido que se paga durante el mes de octubre, y daría derecho a 
recibir y pedir anillas desde entonces hasta el 30 de septiembre del año siguiente. 
Por coincidencia con la temporada de anillas, se le denominará por ejemplo a la 
cuota que se pague en octubre, cuota 2013, por coincidir que durante su vigencia se 
podrán recibir las anillas de 2013. Es probable que en breve sufra una ligera 
modificación, para adaptarlo en su caso al acuerdo que firmemos con la BVA, y 
para hacer frente a devoluciones por errores de ingreso o transferencia, de modo que 
los gastos de la devolución corran a cargo del socio que cometió el error. 

: la Junta Directiva ha creado o modificado algunos 
reglamentos, como el de Tesorería o el del Establecimiento de Delegaciones. 

El Reglamento para el Establecimiento de Delegaciones se ha modificado 
ligeramente para regular situaciones como la elección de delgado o subdelegado. 

j) Convenios con laboratorios

Actualmente se haya disponible en el Foro una sección para que los socios opinen 
sobre el nuevo servicio de NBT y respondan a una encuesta que pueda servir para 
trasladar al laboratorio propuestas de mejora en aspectos que se considere 
importantes. 

: ante el vencimiento del acuerdo que teníamos suscrito 
con NBT, la Junta Directiva se propuso contactar con varios laboratorios para el 
sexado por ADN y otros análisis, trazándonos como objetivos prioritarios un buen 
precio y una gestión directa del socio con el laboratorio. Tras varios contactos, 
finalmente firmamos convenio con Sao Camilo consiguiendo un precio de 4,50 € 
por sexado con envío gratuito a partir de 20 sexajes, y con NBT al precio de 3,60 € 
por sexado si se enviaban en lotes de 10. Desechamos ofertas como las de 
Cambrico, por no ofrecer una gestión directa con el socio, sino pretender que AECA 
actuara como intermediario. Sigue en vigor el convenio con Bioingentech de sexaje 
a 3€. 

k) Anillas Federadas: durante la temporada 2012 se han sufrido algunos retrasos en la 
recepción de anillas de las últimas convocatorias, causando prejuicio importante a 
los socios, por lo que para la temporada 2013 hemos insistido a los socios en la 
conveniencia de solicitar anillas en la convocatoria de exóticos, de cara a contar con 
las anillas antes de que los pollos nazcan. 



Estamos en trámite de solicitar a FOA mejores anillas para las próximas 
temporadas, pues muchos socios se han quejado de que las de aluminio no cuentan 
con la calidad suficiente, borrándose por completo en algunos casos. Mientras tanto, 
recomendamos a los socios que tengan problemas con estas anillas, que las soliciten 
en acero inoxidable en lugar de aluminio. 

En la convocatoria de exóticos ha pedido la gran mayoría de los socios (más de 
100), en la primera unos cuantos más (una veintena), sobre todo nuevos socios 
incorporados, y la próxima convocatoria (segunda) se abriría a partir del 1 de 
agosto. Los socios que hayan pedido en convocatoria de exóticos recibirán sus 
anillas en octubre, los que hayan pedido en primera las recibirán en noviembre, y los 
que pidan en segunda, ya las recibirían en enero. Se ha dispuesto una nueva sección 
en el Foro específica para el tema de las anillas, donde los socios pueden por 
ejemplo consultar la convocatoria en la que en su caso hayan pedido, y los detalles 
de su solicitud. 

l) Anillas seriadas AECA

Para procurar que los socios tengan anillas desde comienzos de temporada, se ha 
venido aconsejando desde la Junta Directiva la solicitud de anillas en convocatoria 
de exóticos, de modo que podamos tener las anillas desde octubre, y no tener que 
recurrir a anillas seriadas esperando por las federadas. No obstante, por la constante 
incorporación de socios a mitad de temporada, es probable que tengamos que seguir 
pidiendo anillas seriadas, aunque seguramente en menor número que en temporadas 
anteriores. 

: 13 socios han solicitado un total de 400 anillas, con 
pedidos entre las 5 y las 50 anillas. Pese a pedir más anillas que la pasada 
temporada, algunos socios quedaron sin anillas, debiendo recurrir a otras 
alternativas como anillas federadas cedidas por otros socios, otras anillas seriadas, 
etcétera.  

Otra razón por la que los socios se decantaban por anillas seriadas en lugar de 
federadas era el número mínimo de anillas (50 para las de aluminio), ofertando esta 
temporada la posibilidad de pedirlas en acero inoxidable, las cuales pueden pedirse a 
partir de un mínimo de 5 anillas. 

m) Programas de conservación

Se está trabajando en conjunto con los coordinadores del proyecto Anillos Del Jaral 
(ADJ) para poder abrir la participación en el programa a aquellos criadores 
interesados en formar parte del mismo. Próximamente se informará de las 
condiciones y requisitos de participación mediante circular informativa a través de 
los medios habituales de la asociación.  El contacto para participar en el mismo es el 
vocal de la Junta Directiva Javier Rengel Oliva, quien en principio está a 
disposición de todos los socios que deseen información sobre el mismo. Alejandro 
Mola procede a explicar brevemente el proceso de participación en el programa que 
se puede encontrar en la web de Anillos del Jaral. 

: 

n) Comisión de Actos Públicos: 



− Proceso de selección de candidaturas

− 

 para Encuentro y Concurso 2012. Se 
presentaron candidaturas por Valladolid, Sevilla y Cartagena, resultando esta 
última la elegida según dictamen de la Comisión de Actos Públicos. 

Preparación del Concurso

o) 

: ya se cuenta con local, situado en el mismo centro de 
Cartagena, junto al Parque Arqueológico, cedido por la Asociación ICUES. Para 
la organización del Concurso se ha dispuesto en principio de un presupuesto de 
2.700,00 €, que podrá incrementarse con la aportación de empresas 
patrocinadoras o colaboradoras, a las que se le ha hecho llegar la oferta, 
apareciendo ya algunas interesadas. Al concurso asistirán como jueces Ramón 
Cuerda y Dirk Van den Abeele. En breve, la Comisión de Actos Públicos irá 
disponiendo la información necesaria en la web del Concurso. 

Nueva cuenta bancaria AECA

Para tranquilidad de los socios, ha de decirse que el efectivo depositado en las 
cuentas de Bankia no corre ningún peligro, pues en cualquier caso, Banco de España 
asegura el reembolso de hasta 100.000,00 € por titular, en caso de quiebra. Sólo los 
accionistas que compraron sus acciones son los únicos perjudicados, al cotizar en 
bolsa al 20-25% del valor al que las compraron (han perdido un 75-80%). 

: por el cambio de condiciones del contrato con 
Banesto que pretendía incrementar sustancialmente las comisiones, nos vimos 
obligados a buscar otras entidades, encontrando en Bankia la que mejores 
condiciones ofrecía. Actualmente los datos de la nueva cuenta aparecen en la 
sección “Apúntate a AECA” y “Anillas” de la Web, que son aquellas que deben ser 
consultadas por los socios para hacer los correspondientes pagos. En octubre, 
cuando tenga que hacerse efectivo el pago de la cuota, se recordará a los socios, 
indicando además el número de la nueva cuenta, donde han de realizar el ingreso o 
transferencia. 

p) Problemas con socios

 

: en general siempre surgen problemas, pero suelen 
solventarse rápidamente, de hecho tenemos un subforo abierto dentro del foro 
privado de la Junta Directiva, habilitado para solventar dichos problemas. 

 
Y tras la consulta por el Secretario sobre todos los aspectos de este punto del 

orden del día, el mismo se aprueba por unanimidad. 
 
 

5. Modificación de los ESTATUTOS de la Asociación (véase en la sección Normativa 
Interna de la web) 

El vocal Alejandro Mola García-Galán expuso las razones que motivaron la 
decisión de proponer la oportuna modificación de los Estatutos. 

Se modifican los artículos 1º, 5º - en cuanto a las actividades a desarrollar -, 13º, 
18º, 19º y 22º. Todas las modificaciones son debidas a la adaptación que 
necesitamos realizar en la composición de la Junta Directiva, para dar entrada a 
mas participación en la misma por conducto de nuevos vocales, y a la necesidad 
de configurara un periodo de 4 años en vez de dos de duración de los cargos de la 



Junta Directiva, ya que al fundarse la Asociación no se esperaba que la misma 
fuera a tener tanto éxito y trabajo. 

Una modificación importante se debe a la necesidad de incluir en los fines de 
AECA el ENCUENTRO y el CONCURSO NACIONAL DE AGAPORBNIS que 
anualmente viene celebrando AECA. 

Y el resto de modificaciones son debidas nada mas a la adaptación de los tiempos 
verbales de las frases referidas a hechos acaecidos en el momento de la fundación 
de AECA, en el año 2009. 

Se aprobó la modificación de los Estatutos por unanimidad. 

6. Propuesta de hermanamiento con la Sociedad Belga de Criadores de Agapornis 
(BVA) 

 Como bien a publicado Dirk Van den Abeele en su propio blog: 

 http://www.ornitho-genetics.info/?p=3870 

English and Spanish edition BVA magazine 
End last year the BVA Board started a new project: an English and a Spanish 
edition of the BVA Magazine. Now we are happy to inform you that in 2013 the 
English edition will be published.  The preparation of the Spanish edition is a 
very advanced stage but final decision will be made in September. 
More info will follow 
 
Traducción: 
 
Edición en español e inglés de la revista de la BVA 
A finales del pasado año la Junta Directiva de la BVA inició un nuevo proyecto: 
la edición en inglés y en español de la Revista de la BVA. En estos momentos 
tenemos el placer de comunicarles que en 2013 será publicada la edición en 
inglés. La edición en español está en fase muy avanzada, aunque la decisión 
final se tomará en septiembre. 
 
Seguiremos informando 
 
 
 
 El vocal Fernando Cabrera Martín toma la palabra para explicar el 
desarrollo de las conversaciones con la directiva de la BVA que condujo a la 
propuesta de hermanamiento
 

 en la que se está trabajando: 

 
- En la última asamblea celebrada en octubre nos planteamos traducir la 

revista de la BVA en lugar de crear una propia. A raíz de la propuesta a la 
BVA, nos propusieron el siguiente acuerdo: 

 



"Condiciones para editar y distribuir “Agapornis
 
 
1. AECA es y será siempre una asociación de Agapornis.  

” 

 
2. AECA utilizará los estándares de Agapornis publicados por la BVA.  
 
3. AECA pagará a la BVA la cantidad de 10 € por cada miembro de su 
sociedad para poder publicar la revista “Agapornis”.  
 
4. La cantidad total deberá ser transferida a la cuenta de la BVA antes 
del 15 de enero.  
 
5. Se enviará por correo electrónico una lista completa de los miembros 
de AECA a la dirección del presidente (voorzitter@agapornidenclub.be) 
y del tesorero (penningmeester@agapornidenclub.be) antes del 15 de 
enero. 
 
6. AECA deberá enviar a la BVA un artículo anualmente en inglés para 
que la BVA lo publique en su revista. Si AECA organiza algún concurso, 
deberá enviar un segundo artículo sobre él, siendo entonces dos el total 
de artículos.  
 
7. AECA tendrá una persona de enlace que hable ingles u holandés para 
asegurar las comunicaciones entre AECA y la BVA. Si esta persona deja 
de pertenecer a AECA o fallece, será reemplazada lo antes posible.  
 
8. AECA será responsable de la traducción de los artículos en inglés 
facilitados por la BVA. AECA se comprometerá a imprimir, publicar y 
distribuir la revista “Agapornis” en español entre sus miembros. Todos 
los costes relacionados con lo mencionado anteriormente serán 
costeados por AECA. La traducción de los artículos del holandés al 
inglés será responsabilidad de la BVA.  
 
9. El acuerdo entre la BVA y AECA se renovará anualmente y será antes 
del 15 de diciembre.  

 
 

 
 
1. AECA será considerada como la filial de la BVA en España (si 
quieren por supuesto) y recibirán todo el apoyo necesario de la BVA.  

Servicios de la BVA a AECA 

 
2. AECA permanecerá como una organización independiente en su país 
con su propia directiva y la completa libertad para organizar eventos 
para sus miembros.  
 
3. Cada miembro de AECA se convertirá automáticamente en miembro 
de la BVA, sin recibir la revista en holandés. Tendrán un número de 



socio de la BVA y si lo solicitan recibirán el boletín de noticias de la 
BVA.  
 
4. Cada miembro de AECA podrá solicitar anillas, acceder a la sección 
de socios de la web y tendrá la posibilidad de activar una sección de por 
vida en la galería de la misma por solo 20 €. En otras palabras, tendrá 
los mismos derechos que cualquier otro miembro de la BVA.  
 
5. A los miembros de AECA que hayan pagado ya varias cuotas de la 
BVA por adelantado, se les reembolsarán dichas cuotas.  
 
6. AECA puede contar con la colaboración de los expertos y jueces del 
Comité Técnico de la BVA para enjuiciar o preparar a sus propios 
jueces. El coste de los viajes y las dietas irán por cuenta de AECA.  
 

 
Condiciones de los contenidos “Agapornis

 
1. La revista conservará su nombre “Agapornis” indicando: “Propiedad 
de la BVA y traducida por AECA”.  

” 

 
2. No se podrá cambiar ni la estructura ni los artículos de la revista, a 
excepción de lo mencionado en los puntos de esta propuesta.  
 
3. Los artículos y las fotos que se proporcionarán a AECA tienen 
copyright y no deberán reproducirse o utilizarse sin el permiso del 
autor/fotógrafo a excepción de en la versión española de la revista 
“Agapornis”. Cualquier incumplimiento de lo mencionado será motivo 
de ruptura de la cooperación, sin el reembolso de las contribuciones 
realizadas.  
 
4. AECA reemplazará la publicidad en holandés por publicidad en 
español y de esta manera se asegurará algunos ingresos para costear la 
revista.  
 
5. Los anuncios de la sección “Se busca/se vende” pueden reemplazarse 
por anuncios de los propios miembros de AECA.  
 
6. En mitad de la revista se puede añadir una página para informar a los 
miembros de AECA de temas o eventos específicos de la misma sociedad.  
 
7. AECA enviará 5 revistas en castellano para el archivo de la BVA y 
(los necesarios) para distribuirla entre los autores de los artículos de la 
revista en concreto." 

 

 El punto 3 de las "Condiciones para editar y distribuir la Revista” 
supondría que AECA tendría que incrementar su cuota de 20,00 € a 30,00 € a 
partir de octubre, a tratar en el punto 8 del orden del día. 



AECA ha propuesto a la BVA, respecto a ese punto 3 de las 
"Condiciones para editar y distribuir la Revista ", que dado el desembolso 
económico que supondrá traducir e imprimir la revista al menos durante el 
primer año, se nos permita aportar sólo 5,00 € por socio en 2013, de modo que 
con los otros 5,00 € pudiéramos financiar los gastos de la revista, y a partir de 
2014 ya paguemos los 10,00 € completos, entendiendo que en un año ya 
podríamos empezar a conseguir patrocinio suficiente a través de publicidad, para 
asumir los gastos de la Revista. 

Respecto al punto 4 de "Servicios de la BVA a AECA", estamos 
consultando la posibilidad de si, en caso de pedir anillas a la BVA, éstas podrían 
venir con el Código de Criador Nacional que ya tenemos asignados los socios, o 
se nos asignaría uno nuevo. Al parecer habría  otro problema, y es que al 
distribuirse las anillas desde la BVA, también los traslados a concurso deberían 
hacerse desde BVA. A lo largo de los próximos meses despejaríamos dudas de 
este tipo. 

También en el mismo punto 4 se habla de que los socios de AECA 
"tendrán la posibilidad de activar una sección de por vida en la galería de la 
misma por solo 20 €". Esto hace referencia a un espacio de la web de la BVA, en 
el que por una cuantía única de 20,00 € podemos colgar nuestros datos de 
contacto y fotografías de nuestro aviario, por si deseáramos que contactaran con 
nosotros. 

Respecto al punto 5 de "Servicios de la BVA a AECA" Alejandro explica 
que ya se verá cómo se hace la devolución a esos socios que habrían pagado la 
cuota de la BVA pese a ser socios de AECA y por tanto estar exentos, 
atendiendo a este acuerdo. 

Respecto al punto 1 de las "Condiciones de los contenidos de la Revista”, 
se ha preguntado si AECA puede o debe incluir su logotipo en portada y/o 
editorial, y si el depósito legal debe incluir alguna mención especial de la BVA. 
Estas dudas también se resolverían en los próximos meses. 

Por último, hemos pedido también a la BVA que permita de forma 
gratuita la traducción, impresión y distribución entre los socios de algún número 
de la revista antes de enero de 2013 (por ejemplo septiembre, coincidiendo con 
el Concurso y la visita de Dirk), para que pueda probarse la traducción, 
impresión y distribución de la revista, comprobar los gastos que supondría, 
ofrecer una muestra a nuestros socios, y distribuir el ejemplar entre posibles 
patrocinadores interesados en financiar la revista. 

En la Junta Directiva y la Comisión de Publicaciones consideramos que 
las ventajas de este acuerdo compensan con creces las desventajas que pudiera 
tener. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 



7. Nuevos Servicios y Proyectos AECA: REVISTA BVA en Español y Editada por 
AECA, Promociones AECA. 

  El objetivo marcado por la Comisión de Publicaciones ha sido poder 
traducir, publicar y distribuir la revista sin que cueste nada a la Asociación. La 
idea sería costear los gastos de la revista con publicidad que iría insertada en ella. 
Tenemos preparada una lista de posibles patrocinadores a los que enviar la oferta, 
y un acuerdo para esos posibles patrocinadores. Si consiguiéramos cubrir todos 
los espacios publicitarios de la revista, esta no costaría nada a AECA con lo que 
podríamos estar hablando de autofinanciarla en un futuro. Si no lo 
consiguiéramos, tendríamos que plantearnos otras alternativas a la publicación y 
distribución, como podría ser la sección privada de la Web. En su momento 
pediríamos la colaboración de todos los socios, para buscar y encontrar posibles 
patrocinadores que estuvieran interesados en anunciarse en la Revista. 

  Hemos pedido a la BVA que nos autorizara a traducir, publicar y 
distribuir un número de la revista este año, lo ideal sería el de septiembre, para 
hacer coincidir su distribución con el Concurso-Encuentro anual, y estamos a la 
espera de respuesta. Esto nos serviría por un lado para probar la traducción, 
publicación y distribución de la Revista, así como estudiar los gastos que 
conllevaría e iniciar la búsqueda de posibles patrocinadores. Por otro lado, 
serviría de impulso para terminar de convencer a los socios de las ventajas del 
acuerdo de Hermanamiento que firmásemos con la BVA, y atraer a más socios 
hacia nuestra Asociación. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

 Toma la palabra el vocal, Juan Laje Fernández para explicar 
brevemente en tres puntos lo hablado en la Asamblea en relación a la 
actividad más reciente a cerca de las promociones de AECA: 

Promociones AECA 

• La actualización de las listas de precios con las empresas con las que 
AECA tiene acuerdos de promociones para sus socios, debido a que 
algunas de las empresas con las que AECA tiene acuerdos no tenían sus 
precios actualizados, se está hablando con ellos para que nos pasen las 
lista actualizadas, la última en actualizarnos sus listas ha sido Animalia 
L´Olleria. También se dijo a los presentes que se están enviando la 
actualización de los socios a las empresas de sexajes para que dichos 
socios puedan beneficiarse de los acuerdos alcanzados con dichos 
laboratorios. 
  

• Se comunicó a todos los socios presentes que se está trabajando con los 
delegados y subdelegados, para cualquier cosa que necesiten se pongan 
en contacto con el encargado de promociones.  

 



• Se presentó el último acuerdo alcanzado, en este caso con un almacén de 
alimentación de mascotas en Valladolid, explicamos cómo había sido el 
acuerdo alcanzado ante los socios presentes, su dirección Web, las 
promociones de los productos y la contraseña  que es obligatoria para 
acceder a la Web y poder acceder al listado exclusivo de precios 
ofertados a los socios de AECA. En pocos días se actualizará en nuestra 
Web para que todos nuestros socios se puedan beneficiar. 

 

 

8. Aprobación de la nueva cuota para el año 2013. 

 En la Asamblea de octubre, nos planteamos traducir la revista de la BVA en 
 lugar de crear una propia. A raíz de la propuesta a la BVA, nos propusieron 
 resumidamente: 

a) Que la Asociación pagara 10,00 € por cada socio 

b) Lo anterior convertiría automáticamente a cada socio de AECA en socio de la 
BVA, con derecho a disfrutar de los mismos derechos que cualquier otro socio 
de la BVA, salvo recibir su revista, pues AECA se haría cargo de traducirla, 
publicarla y distribuirla entre sus socios. 

Lo anterior supondría que AECA tendría que incrementar su cuota de 20,00 € a 
30,00 € a partir de octubre, a tratar en el punto 8 del orden del día. 

En la Junta Directiva y la Comisión de Publicaciones consideramos que las 
ventajas de este acuerdo compensan con creces las desventajas que pudiera 
tener. 

Actualmente, los socios AECA que son a su vez socios de la BVA pagan 45,00 € 
(20,00 + 25,00), mientras que con el actual acuerdo, sólo pagarían 30,00 €. Por 
ver sólo algunas de las ventajas. 

A continuación se lee la propuesta completa de la BVA, para someterla a 
votación entre los socios, entendiendo que iría ligada en su caso al punto 8, 
correspondiente a la subida de la cuota (léase la propuesta de la BVA, y vótese 
SÍ o NO junto con la propuesta de subir SÍ o NO la cuota, estando ambas 
vinculadas: SÍ a la propuesta de la BVA y al incremento de la cuota, y NO a la 
propuesta de la BVA y al correspondiente incremento de la cuota). 

 

Se aprueba, con un SI a todo por unanimidad. 

 

 

 



9. Información sobre el ENCUENTRO y III CONCURSO NACIONAL AECA que se 
celebrará en Cartagena del 23 al 30 se Septiembre de 2012. 

 

 

 

Toma la palabra el vocal, Alejandro J. Mola García-Galán: 

El Cartel del concurso, según el informe facilitado por la Comisión de Actos Públicos se 
completa así: 
 
- Inscripciones del 10 al 19 de septiembre: mediante el programa “Psicoconcurso”, a 
través de la web. 
 
- Sábado 22 y domingo 23: montaje de las jaulas del concurso 
 
- Lunes 24: envío de los pájaros de la península. Por la tarde recepción de los 



ejemplares que se entregarán en mano. 
 
- Martes 25: recepción de los ejemplares a concursar. 
 
- Miércoles 26: Tarde: comienzo del enjuiciamiento 
 
- Jueves 27: Continuación del enjuiciamiento 
 
- Viernes 28:  
• Por la mañana, continuación del enjuiciamiento si fuera necesario 
• Por la tarde: inauguración de la exposición con comentarios y preguntas a los jueces 
presentes en el concurso. 
 
- Sábado 29:  
• A las 12 horas charla del Juez Belga Dirk Van de Abeele 
• Por la noche, cena con entrega de premios 
 
- Domingo 30:  
• Por la mañana Asamblea General de socios AECA 
• A las 12.30 horas recogida de pájaros de aquellas personas que los recojan en mano. 
 
El local para la celebración del CONCURSO y EXPOSICION DE AVES nos lo ha 
cedido amablemente la Asociación ICUES, que trabaja con niños que necesitan una 
especial protección y que goza de unas esplendidas instalaciones en el centro de 
Cartagena. 
 
Seguir informando que hay una gran cantidad de hoteles en Cartagena, cercanos al local 
del concurso, entre los que se encuentran: 
 
Enlaces a Hoteles y Pensiones: 
 
Pensión Balcones Azules  
Calle Balcones Azules, 12 
30201 Cartagena 
968 50 00 42 
 
 
Gran Hotel  
Callejón de Estereros 
30201 Cartagena 
968 506 483 
 
 
Hotel Peninsular  
Calle de los Cuatro Santos, 3 
30202 Cartagena 
968 500 033 
 
Hostal Rosa 
Plaza. San Agustín, 6 



30201 Cartagena 
968 520 321 
 
NH Cartagena 
Calle Real, 2 
30201 Cartagena 
968 12 09 08 
 
Y que para cualquier duda sobre el concurso nacional de Agapornis de AECA los socios 
se pueden poner en contacto con: 
 
Javier García - Organización (Comisión de Actos Públicos) 
 
javidimoni1977@hotmail.es 
 
653 406 133 
 
Pere Carbonell - Organización (Comisión de Actos Públicos) 
 
perecarv@gmail.com 
 
656 978 758 
 
David Muñoz Torrijos - Problemas con la Web - (Junta Directiva AECA) 
 
yacocolaroja@gmail.com 
 
687 826 746 
 
Sergio Sánchez Martínez - ¿Como llegar? 
 
lutino_s@hotmail.com 
 
690 927 387 

 

10. Ruegos y preguntas. 

Pide la palabra el socio José Mª Adame Delgado (334) para preguntar a cerca de 
la venta y el modo de venta del “Merchandising” ¿Dónde y cómo se venderá? 

 Le responden Aarón Castellano Sánchez y Fernando Cabrera Martín: 

- La idea principal con la que se ha dispuesto el merchandising está fundamentada 
por la autofinanciación del mismo, es decir, obtener unas ganancias para las arcas 
de AECA que permitan cubrir todo lo posible los gastos que AECA ocasione 
como, por ejemplo: revista, expo-concurso, etc. Incluso posibles detalles al socio 
en forma de artículos del mismo tipo que los expuestos a la venta en el 
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merchandising u otros como camisetas, polos, gorras, etc. Ya se vería según 
presupuesto y ventas. 

 

 
Antes de finalizar el acto los socios asistentes a la Asamblea reciben un pequeño 
obsequio de los comerciales de dos empresas dedicadas a la producción de alimentos 
especiales  para aves y que han esperado a la finalización de la Asamblea para dar una 
pequeña charla sobre las propiedades de los mismos, además la Asociación Ornitológica 
Giralda también hace entrega a los asistentes de varios obsequios con el emblema de su 
Asociación. 
 
Igualmente el Presidente, Ángel D. García Romero, hace entrega al Presidente del la 
“Asociación Ornitológica Giralda”, de una placa de agradecimiento de AECA por la 
cesión de sus instalaciones durante el año 2012. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que debatir en este punto, se da por cerrado el mismo. 
 
 
 
 

DILIGENCIA FINAL 
 
Siendo las 21:10 horas del 21 de julio de 2012 se concluye la Asamblea General de 
socios de A.E.C.A., de la que como secretario, doy fe. 
 
 
 

EL SECRETARIO: 
 
 
 
 

VºBº EL PRESIDENTE: 







ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS A.E.C.A. 2012




En las instalaciones que gentilmente nos han sido cedidas por la “Asociación Ornitológica Giralda” en C/ Hernán Ruiz, 24 de Sevilla, a las 18:50 horas del día 21 de Julio de 2012, se reúne con carácter ordinario y extraordinario en Asamblea General de socios, la Asociación Española de Criadores de Agapornis.


Alcanzado el quórum necesario con una asistencia total de 20 socios (7 socios miembros de la Junta Directiva y 13 socios) para su constitución tras veinte minutos de retraso sobre la hora establecida en segunda convocatoria, se toman los siguientes acuerdos:





1. Aprobación del Orden del día.


            Abre la Asamblea el Presidente, Ángel D. García Romero, agradeciendo a la Asociación Ornitológica Giralda, quienes por segunda vez consecutiva en el presente 2012 nos ceden amablemente sus instalaciones y sede, en reformas, suspendiendo los trabajos de obra de esta misma tarde, para la celebración de este acto y a todos los asistentes, Socios, Delegados y Subdelegados, acompañantes y amigos, su asistencia.

	El Secretario procede a leer la convocatoria de la Asamblea General. 

Los puntos del orden del día de la Asamblea General a expensas de los posibles ruegos y preguntas que pudieran darse en el último punto, son los de ordinario que desgloso:

      -1. Aprobación del Orden del día.

      - 2. Aprobación del acta de la Asamblea general anterior

             - 3. Examen y aprobación de las Cuentas del periodo anterior (Balance) y de los Presupuestos para el resto del año 2012 y previsibles para el ejercicio 2013.

- 4. Examen de la memoria de actividades, de la gestión de la Junta Directiva, de la Comisiones AECA y de los proyectos y acuerdos alcanzados.

- 5. Modificación de los ESTATUTOS de la Asociación (véase en la sección Normativa Interna de la web)

- 6. Propuesta de hermanamiento con la Sociedad Belga de Criadores de Agapornis (BVA)

- 7. Nuevos Servicios y Proyectos AECA: REVISTA BVA en Español y Editada por AECA, Promociones AECA.

- 8. Aprobación de la nueva cuota para el año 2013.

- 9. Información sobre el ENCUENTRO y III CONCURSO NACIONAL AECA que se celebrará en Cartagena del 23 al 30 se Septiembre de 2012.

- 10. Ruegos y preguntas.           



          Se aprueba por unanimidad.



2.          Aprobación del acta de la Asamblea general anterior.

El Secretario procede a leer el Orden del día del Acta de AECA de fecha 23 de Octubre de 2011 de la Asamblea General de Socios celebrada con carácter ordinario en  L´Olleria (Valencia), proponiendo, y para no extender demasiado la Reunión debido a la prioridad y extensión de los temas a tratar en el Orden del día previsto, la lectura individual de dicho Acta puesta a disposición de todos los socios en la Web y el Foro Administrativo de AECA tal y como se anunció en el email de aviso de la presente Asamblea.  



Se aprueba por unanimidad. 



3.          Examen y aprobación de las Cuentas del periodo anterior (Balance) y de los 	Presupuestos para el resto del año 2012 y previsibles para el ejercicio 2013.





	Estado actual de las Cuentas de la Asociación.



La Tesorería de AECA, por conducto de su Tesorero, Áaron Castellano,  presenta el estado de cuentas de la Sociedad a fecha de 15 de Julio de 2012.

	

El saldo actual de la Sociedad,  a fecha  del 15 de Julio de 2012, es de nueve mil novecientos diez Euros con treinta y siete céntimos 9.910,37€ estando dicha cantidad repartida entre dos entidades, de la siguiente forma:



CC BANESTO: 6.349,37€



&



CC BANKIA: 3.561,00€





El balance de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio desde fecha 	14 de 	octubre 2011 hasta el 15 de julio 2012 es el siguiente.



El balance presentado se resume en las siguientes tablas:





BANESTO









Detallar de esta tabla, que:



Que en el apartado de anillas federadas, están incluidos los ingresos de las Convocatoria de Exóticos y 1ª Convocatoria, ambas de 2013, las cuales aun no se le han pagado a FOA, dado que aun no enviaron las facturas para ser abonadas.



Tanto en las anillas seriadas como en las federadas, están incluidos en los ingresos, los gastos de envió, y en el caso de algunos de esos ingresos, en las anillas Federadas, están incluidos los Carnets de Criador Nacional.

Que el total del apartado del total del Concurso ’11, no es tan deficitario como puede aparentar a bote pronto, ya que la mayoría de los ingresos de inscripciones se realizaron, anteriormente al 14/Octubre/2011 día en el que se inicio este balance.



En el apartado de Devoluciones, se debe a que algunos de nuestros socios han errado a la hora de hacer ingresos, ya sea porque han ingresado sexajes en la cuenta de AECA, en vez de en la propia de NBT, o que han ingresado 350€ en vez de ingresar 3,50€, correspondiente a los gastos de envió de las anillas. Hay varias devoluciones pendientes, las cuales se deben a dinero que han puesto los miembros de la junta directiva, para algunos menesteres (como gastos de envíos de anillas seriadas, la prueba de impresión, etc.) o nuevos socios que ingresaron la cuota completa en lugar de media cuota, tal y como queda establecido en el Reglamento de Tesorería y en la propia web de la Asociación.





En cuanto al concepto que se ha consignado como Embargos, explicar que este es uno de los motivos por el que la Junta ha decidido cambiar de entidad bancaria (además de la gran cantidad de problemas que nos daba por sí misma, ya que no es una entidad barata), ya que por inexperiencia el tipo de producto financiero o cuenta bancaria que se contrató en su día con Banesto ha propiciado que asuntos personales de algunos directivos que constaban aún como co-titulares se hayan cargado injustamente a la Asociación. Ello ha provocado que estos conceptos se hayan trasladado a la cuenta de AECA. 



Simplemente comentar que se trata de temas que afectan al ámbito personal de esos antiguos directivos y que ya se ha acordado que el dinero embargado será devuelto a la cuentas de AECA con la mayor brevedad posible.



BANKIA









De esta otra tabla, resaltar, que:



El ingreso y el desembolso de los sexajes de NBT, corresponde a que ante la imposibilidad de hacer el pago con ingreso en ventanilla como se venía haciendo se a echo por transferencia bancaria, desde la nueva cuenta de AECA y se ha vuelto a ingresar la cantidad que se había sacado con anterioridad.



Desde esta cuenta se han ejecutado las devoluciones a los socios que en su día ingresaron por error, siendo los propios socios los que han corrido con los gastos de las comisiones por transferencia. Quedando pendiente de devolver, las cantidades que se le adeudan a los directivos que han puesto dinero de sus bolsillos.



Cualquier duda que les surja, estaré encantado de aclararlas en el último punto de esta asamblea



Se aprueba por unanimidad. 



4.	Examen de la memoria de actividades, de la gestión de la Junta Directiva, de la 	Comisiones AECA y de los proyectos y acuerdos alcanzados.

Interviene el Vicepresidente, David Muñoz Torrijos, para exponer la introducción sobre lo que ha sido el último año de vida de AECA en los siguientes apartados:



MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES



a) Nuevas incorporaciones en la Junta Directiva: tras la última asamblea celebrada en octubre, en la que tuvo lugar la reelección de la Junta Directiva, se incorporaron tres nuevos vocales: Fernando Cabrera, Javier Rengel y Juan Laje (por orden alfabético). Por otro lado, ha presentado renuncia Juan Manuel Morales, estando constituida la Junta actualmente por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 5 vocales: Alejandro Mola, José Zarapico y los tres nuevos. La nueva Junta Directiva ya está inscrita en el Registro Central de Asociaciones en Madrid.

b) Reuniones de la Junta Directiva: los miembros de a Junta Directiva están en permanente contacto a través del Foro y el correo electrónico, y se ha reunido físicamente el 28 de enero en Sevilla para tratar entre otros, algunos de los asuntos que se traen a esta reunión.

c) Altas y bajas de socios: desde la última asamblea celebrada en octubre se han tramitado 108 bajas y 109 altas manteniendo muestro actual libro de socios con un total de 305 socios. Se ha contactado con todos los socios que han causado baja, la mayoría por no estar al corriente de las cuotas, concediéndoles varios plazos para regularizar su situación, expirando el último el 29 de febrero de 2012. No obstante, cualquiera de ellos puede solicitar de nuevo el alta en cualquier momento. De hecho, algunos ya han solicitado de nuevo el alta.

También se nombró socios honoríficos de AECA a Don Ramón Cuerda y Mr. Eric Pauwel, por sus aportaciones a la Asociación, especialmente durante los dos concursos celebrados, al ser los jueces que han contribuido a asentar un concurso que es ya un referente en el mundo de los Agapornis. Sobre esta mención, en cumplimiento de los estatutos se solicita a los socios que ratifiquen tal decisión, la cual se acepta por unanimidad. 

d) Delegaciones y subdelegaciones: se ha actualizado la relación de delegaciones y subdelegaciones AECA, de modo que han desaparecido algunas en las que los delegados o subdelegados han causado baja o aquellas que se habían mantenido inactivas a lo largo de los dos últimos años, y han causado alta otras que lo han solicitado. Actualmente, la Junta está solicitando a los interesados, programa de actuaciones para los dos años que duraría su mandato, y el consentimiento de la mayoría de los socios de su ámbito.

Alejandro J. Mola explica que hay una serie de Delegaciones y Sub-delegaciones como las de Huelva y Jaén que han solicitado su inscripción como tales en el Registro Central de Asociaciones y que cumplen todos los requisitos para que así se apruebe y que por tanto el Sr. Secretario va a proceder a emitir una certificación de las mismas para solicitar la inscripción al mismo tiempo que se solicita la inscripción de los nuevos estatutos, que más adelante se votarán.

e) Comisiones: se han creado nuevas comisiones, para trabajar cuestiones de interés para la Asociación. Entre ellas se ha creado la de Diseño Gráfico, Merchandising y Economato, coordinada por José Zarapico, la de Administración de Redes Sociales, ocupada actualmente por Neus Font, o la de Publicaciones, coordinada por Fernando Cabrera e integrada también por Pere Carbonell, Javier García Sanz y Sergio Sánchez.

La Comisión de Diseño Gráfico, Merchandising y Economato se ha implicado en varios proyectos, entre los que cabe destacar el encargo de pegatinas, pins y llaveros AECA para su distribución entre los socios o simpatizantes. Otro proyecto en el que se ha implicado es el diseño de unas lonas publicitarias que presidirían todos aquellos actos que celebre la Asociación, o que podrán ser dispuestos en stands que ubiquemos en diferentes encuentros.

La Comisión de Administración de Redes Sociales está actualizando el contenido de nuestro Facebook, animando a los socios a visitarla y participar.

La Comisión de Publicaciones se ha creado con la intención de coordinar la traducción, publicación y distribución de la revista.

f) Web: la web tuvo que ser migrada a finales del año pasado, y posteriormente, ha ido transformándose a medida que lo ha ido necesitando la Asociación, reorganizando su contenido, alojando algunos nuevos, y actualizando los que lo necesitaban. A lo largo de este tiempo ha sufrido varios ataques de hackers que la han tenido inhabilitada, siendo resueltos los problemas tan pronto ha sido posible.

g) Foro: ha sufrido igualmente varios ataques, así como intentos de intrusión, que han sido repelidos sin mayor problema. Actualmente hay 205 socios registrados y 100 sin registrar. Recientemente iniciamos una campaña de fomento del uso del Foro, como herramienta importante de contacto entre los socios, tras lo cual respondieron muchos socios. 

Periódicamente reactivaremos esta campaña, para lograr que el mayor número de socios utilice esta importante herramienta.

La Junta ha procedido a reorganizar el Foro reubicando algunos temas mal situados, cerrando algunos antiguos o solventados, o adaptando el título a lo que contenían, con el objeto de encontrarlos con mayor facilidad en caso de búsqueda o consulta. En algunos casos ha podido generar algún descontento, pero en general, se ha mejorado el aspecto y la organización del Foro.

h) Cuenta de correo electrónico alternativa: dados los ataques que pueda sufrir nuestra web en el futuro y que dejan inhabilitados no sólo la Web, sino también el Foro y los Correos de la Asociación, la Junta decidió crear una cuenta de correo (aecainforma@gmail.com) a través de la cual se irán enviando los mensajes de carácter general a los socios. Así podrán ser avisados los socios, por ejemplo, de alguna inactivación puntual de la Web o el Foro.

i) Modificación de reglamentos: la Junta Directiva ha creado o modificado algunos reglamentos, como el de Tesorería o el del Establecimiento de Delegaciones.

El Reglamento de Tesorería se creó para regular una situación que nunca quedaba clara, respecto al momento de hacer efectiva la cuota, y la vigencia de ésta; de modo que se ha establecido que se paga durante el mes de octubre, y daría derecho a recibir y pedir anillas desde entonces hasta el 30 de septiembre del año siguiente. Por coincidencia con la temporada de anillas, se le denominará por ejemplo a la cuota que se pague en octubre, cuota 2013, por coincidir que durante su vigencia se podrán recibir las anillas de 2013. Es probable que en breve sufra una ligera modificación, para adaptarlo en su caso al acuerdo que firmemos con la BVA, y para hacer frente a devoluciones por errores de ingreso o transferencia, de modo que los gastos de la devolución corran a cargo del socio que cometió el error.

El Reglamento para el Establecimiento de Delegaciones se ha modificado ligeramente para regular situaciones como la elección de delgado o subdelegado.

j) Convenios con laboratorios: ante el vencimiento del acuerdo que teníamos suscrito con NBT, la Junta Directiva se propuso contactar con varios laboratorios para el sexado por ADN y otros análisis, trazándonos como objetivos prioritarios un buen precio y una gestión directa del socio con el laboratorio. Tras varios contactos, finalmente firmamos convenio con Sao Camilo consiguiendo un precio de 4,50 € por sexado con envío gratuito a partir de 20 sexajes, y con NBT al precio de 3,60 € por sexado si se enviaban en lotes de 10. Desechamos ofertas como las de Cambrico, por no ofrecer una gestión directa con el socio, sino pretender que AECA actuara como intermediario. Sigue en vigor el convenio con Bioingentech de sexaje a 3€.

Actualmente se haya disponible en el Foro una sección para que los socios opinen sobre el nuevo servicio de NBT y respondan a una encuesta que pueda servir para trasladar al laboratorio propuestas de mejora en aspectos que se considere importantes.

k) Anillas Federadas: durante la temporada 2012 se han sufrido algunos retrasos en la recepción de anillas de las últimas convocatorias, causando prejuicio importante a los socios, por lo que para la temporada 2013 hemos insistido a los socios en la conveniencia de solicitar anillas en la convocatoria de exóticos, de cara a contar con las anillas antes de que los pollos nazcan.

Estamos en trámite de solicitar a FOA mejores anillas para las próximas temporadas, pues muchos socios se han quejado de que las de aluminio no cuentan con la calidad suficiente, borrándose por completo en algunos casos. Mientras tanto, recomendamos a los socios que tengan problemas con estas anillas, que las soliciten en acero inoxidable en lugar de aluminio.

En la convocatoria de exóticos ha pedido la gran mayoría de los socios (más de 100), en la primera unos cuantos más (una veintena), sobre todo nuevos socios incorporados, y la próxima convocatoria (segunda) se abriría a partir del 1 de agosto. Los socios que hayan pedido en convocatoria de exóticos recibirán sus anillas en octubre, los que hayan pedido en primera las recibirán en noviembre, y los que pidan en segunda, ya las recibirían en enero. Se ha dispuesto una nueva sección en el Foro específica para el tema de las anillas, donde los socios pueden por ejemplo consultar la convocatoria en la que en su caso hayan pedido, y los detalles de su solicitud.

l) Anillas seriadas AECA: 13 socios han solicitado un total de 400 anillas, con pedidos entre las 5 y las 50 anillas. Pese a pedir más anillas que la pasada temporada, algunos socios quedaron sin anillas, debiendo recurrir a otras alternativas como anillas federadas cedidas por otros socios, otras anillas seriadas, etcétera. 

Para procurar que los socios tengan anillas desde comienzos de temporada, se ha venido aconsejando desde la Junta Directiva la solicitud de anillas en convocatoria de exóticos, de modo que podamos tener las anillas desde octubre, y no tener que recurrir a anillas seriadas esperando por las federadas. No obstante, por la constante incorporación de socios a mitad de temporada, es probable que tengamos que seguir pidiendo anillas seriadas, aunque seguramente en menor número que en temporadas anteriores.

Otra razón por la que los socios se decantaban por anillas seriadas en lugar de federadas era el número mínimo de anillas (50 para las de aluminio), ofertando esta temporada la posibilidad de pedirlas en acero inoxidable, las cuales pueden pedirse a partir de un mínimo de 5 anillas.

m) Programas de conservación:

Se está trabajando en conjunto con los coordinadores del proyecto Anillos Del Jaral (ADJ) para poder abrir la participación en el programa a aquellos criadores interesados en formar parte del mismo. Próximamente se informará de las condiciones y requisitos de participación mediante circular informativa a través de los medios habituales de la asociación.  El contacto para participar en el mismo es el vocal de la Junta Directiva Javier Rengel Oliva, quien en principio está a disposición de todos los socios que deseen información sobre el mismo. Alejandro Mola procede a explicar brevemente el proceso de participación en el programa que se puede encontrar en la web de Anillos del Jaral.

n) Comisión de Actos Públicos:

· Proceso de selección de candidaturas para Encuentro y Concurso 2012. Se presentaron candidaturas por Valladolid, Sevilla y Cartagena, resultando esta última la elegida según dictamen de la Comisión de Actos Públicos.

· Preparación del Concurso: ya se cuenta con local, situado en el mismo centro de Cartagena, junto al Parque Arqueológico, cedido por la Asociación ICUES. Para la organización del Concurso se ha dispuesto en principio de un presupuesto de 2.700,00 €, que podrá incrementarse con la aportación de empresas patrocinadoras o colaboradoras, a las que se le ha hecho llegar la oferta, apareciendo ya algunas interesadas. Al concurso asistirán como jueces Ramón Cuerda y Dirk Van den Abeele. En breve, la Comisión de Actos Públicos irá disponiendo la información necesaria en la web del Concurso.

o) Nueva cuenta bancaria AECA: por el cambio de condiciones del contrato con Banesto que pretendía incrementar sustancialmente las comisiones, nos vimos obligados a buscar otras entidades, encontrando en Bankia la que mejores condiciones ofrecía. Actualmente los datos de la nueva cuenta aparecen en la sección “Apúntate a AECA” y “Anillas” de la Web, que son aquellas que deben ser consultadas por los socios para hacer los correspondientes pagos. En octubre, cuando tenga que hacerse efectivo el pago de la cuota, se recordará a los socios, indicando además el número de la nueva cuenta, donde han de realizar el ingreso o transferencia.

Para tranquilidad de los socios, ha de decirse que el efectivo depositado en las cuentas de Bankia no corre ningún peligro, pues en cualquier caso, Banco de España asegura el reembolso de hasta 100.000,00 € por titular, en caso de quiebra. Sólo los accionistas que compraron sus acciones son los únicos perjudicados, al cotizar en bolsa al 20-25% del valor al que las compraron (han perdido un 75-80%).

p) Problemas con socios: en general siempre surgen problemas, pero suelen solventarse rápidamente, de hecho tenemos un subforo abierto dentro del foro privado de la Junta Directiva, habilitado para solventar dichos problemas.





Y tras la consulta por el Secretario sobre todos los aspectos de este punto del orden del día, el mismo se aprueba por unanimidad.





5. Modificación de los ESTATUTOS de la Asociación (véase en la sección Normativa Interna de la web)

El vocal Alejandro Mola García-Galán expuso las razones que motivaron la decisión de proponer la oportuna modificación de los Estatutos.

Se modifican los artículos 1º, 5º - en cuanto a las actividades a desarrollar -, 13º, 18º, 19º y 22º. Todas las modificaciones son debidas a la adaptación que necesitamos realizar en la composición de la Junta Directiva, para dar entrada a mas participación en la misma por conducto de nuevos vocales, y a la necesidad de configurara un periodo de 4 años en vez de dos de duración de los cargos de la Junta Directiva, ya que al fundarse la Asociación no se esperaba que la misma fuera a tener tanto éxito y trabajo.

Una modificación importante se debe a la necesidad de incluir en los fines de AECA el ENCUENTRO y el CONCURSO NACIONAL DE AGAPORBNIS que anualmente viene celebrando AECA.

Y el resto de modificaciones son debidas nada mas a la adaptación de los tiempos verbales de las frases referidas a hechos acaecidos en el momento de la fundación de AECA, en el año 2009.

Se aprobó la modificación de los Estatutos por unanimidad.

6. Propuesta de hermanamiento con la Sociedad Belga de Criadores de Agapornis (BVA)

	Como bien a publicado Dirk Van den Abeele en su propio blog:

	http://www.ornitho-genetics.info/?p=3870

English and Spanish edition BVA magazine

End last year the BVA Board started a new project: an English and a Spanish edition of the BVA Magazine. Now we are happy to inform you that in 2013 the English edition will be published.  The preparation of the Spanish edition is a very advanced stage but final decision will be made in September.

More info will follow



Traducción:



Edición en español e inglés de la revista de la BVA

A finales del pasado año la Junta Directiva de la BVA inició un nuevo proyecto: la edición en inglés y en español de la Revista de la BVA. En estos momentos tenemos el placer de comunicarles que en 2013 será publicada la edición en inglés. La edición en español está en fase muy avanzada, aunque la decisión final se tomará en septiembre.



Seguiremos informando







	El vocal Fernando Cabrera Martín toma la palabra para explicar el desarrollo de las conversaciones con la directiva de la BVA que condujo a la propuesta de hermanamiento en la que se está trabajando:





· En la última asamblea celebrada en octubre nos planteamos traducir la revista de la BVA en lugar de crear una propia. A raíz de la propuesta a la BVA, nos propusieron el siguiente acuerdo:



"Condiciones para editar y distribuir “Agapornis”



1. AECA es y será siempre una asociación de Agapornis. 


2. AECA utilizará los estándares de Agapornis publicados por la BVA. 


3. AECA pagará a la BVA la cantidad de 10 € por cada miembro de su sociedad para poder publicar la revista “Agapornis”. 


4. La cantidad total deberá ser transferida a la cuenta de la BVA antes del 15 de enero. 


5. Se enviará por correo electrónico una lista completa de los miembros de AECA a la dirección del presidente (voorzitter@agapornidenclub.be) y del tesorero (penningmeester@agapornidenclub.be) antes del 15 de enero.


6. AECA deberá enviar a la BVA un artículo anualmente en inglés para que la BVA lo publique en su revista. Si AECA organiza algún concurso, deberá enviar un segundo artículo sobre él, siendo entonces dos el total de artículos. 


7. AECA tendrá una persona de enlace que hable ingles u holandés para asegurar las comunicaciones entre AECA y la BVA. Si esta persona deja de pertenecer a AECA o fallece, será reemplazada lo antes posible. 


8. AECA será responsable de la traducción de los artículos en inglés facilitados por la BVA. AECA se comprometerá a imprimir, publicar y distribuir la revista “Agapornis” en español entre sus miembros. Todos los costes relacionados con lo mencionado anteriormente serán costeados por AECA. La traducción de los artículos del holandés al inglés será responsabilidad de la BVA. 


9. El acuerdo entre la BVA y AECA se renovará anualmente y será antes del 15 de diciembre. 



Servicios de la BVA a AECA



1. AECA será considerada como la filial de la BVA en España (si quieren por supuesto) y recibirán todo el apoyo necesario de la BVA. 


2. AECA permanecerá como una organización independiente en su país con su propia directiva y la completa libertad para organizar eventos para sus miembros. 


3. Cada miembro de AECA se convertirá automáticamente en miembro de la BVA, sin recibir la revista en holandés. Tendrán un número de socio de la BVA y si lo solicitan recibirán el boletín de noticias de la BVA. 


4. Cada miembro de AECA podrá solicitar anillas, acceder a la sección de socios de la web y tendrá la posibilidad de activar una sección de por vida en la galería de la misma por solo 20 €. En otras palabras, tendrá los mismos derechos que cualquier otro miembro de la BVA. 


5. A los miembros de AECA que hayan pagado ya varias cuotas de la BVA por adelantado, se les reembolsarán dichas cuotas. 


6. AECA puede contar con la colaboración de los expertos y jueces del Comité Técnico de la BVA para enjuiciar o preparar a sus propios jueces. El coste de los viajes y las dietas irán por cuenta de AECA. 




Condiciones de los contenidos “Agapornis”


1. La revista conservará su nombre “Agapornis” indicando: “Propiedad de la BVA y traducida por AECA”. 


2. No se podrá cambiar ni la estructura ni los artículos de la revista, a excepción de lo mencionado en los puntos de esta propuesta. 


3. Los artículos y las fotos que se proporcionarán a AECA tienen copyright y no deberán reproducirse o utilizarse sin el permiso del autor/fotógrafo a excepción de en la versión española de la revista “Agapornis”. Cualquier incumplimiento de lo mencionado será motivo de ruptura de la cooperación, sin el reembolso de las contribuciones realizadas. 


4. AECA reemplazará la publicidad en holandés por publicidad en español y de esta manera se asegurará algunos ingresos para costear la revista. 


5. Los anuncios de la sección “Se busca/se vende” pueden reemplazarse por anuncios de los propios miembros de AECA. 


6. En mitad de la revista se puede añadir una página para informar a los miembros de AECA de temas o eventos específicos de la misma sociedad. 


7. AECA enviará 5 revistas en castellano para el archivo de la BVA y (los necesarios) para distribuirla entre los autores de los artículos de la revista en concreto."



	El punto 3 de las "Condiciones para editar y distribuir la Revista” supondría que AECA tendría que incrementar su cuota de 20,00 € a 30,00 € a partir de octubre, a tratar en el punto 8 del orden del día.

AECA ha propuesto a la BVA, respecto a ese punto 3 de las "Condiciones para editar y distribuir la Revista ", que dado el desembolso económico que supondrá traducir e imprimir la revista al menos durante el primer año, se nos permita aportar sólo 5,00 € por socio en 2013, de modo que con los otros 5,00 € pudiéramos financiar los gastos de la revista, y a partir de 2014 ya paguemos los 10,00 € completos, entendiendo que en un año ya podríamos empezar a conseguir patrocinio suficiente a través de publicidad, para asumir los gastos de la Revista.

Respecto al punto 4 de "Servicios de la BVA a AECA", estamos consultando la posibilidad de si, en caso de pedir anillas a la BVA, éstas podrían venir con el Código de Criador Nacional que ya tenemos asignados los socios, o se nos asignaría uno nuevo. Al parecer habría  otro problema, y es que al distribuirse las anillas desde la BVA, también los traslados a concurso deberían hacerse desde BVA. A lo largo de los próximos meses despejaríamos dudas de este tipo.

También en el mismo punto 4 se habla de que los socios de AECA "tendrán la posibilidad de activar una sección de por vida en la galería de la misma por solo 20 €". Esto hace referencia a un espacio de la web de la BVA, en el que por una cuantía única de 20,00 € podemos colgar nuestros datos de contacto y fotografías de nuestro aviario, por si deseáramos que contactaran con nosotros.

Respecto al punto 5 de "Servicios de la BVA a AECA" Alejandro explica que ya se verá cómo se hace la devolución a esos socios que habrían pagado la cuota de la BVA pese a ser socios de AECA y por tanto estar exentos, atendiendo a este acuerdo.

Respecto al punto 1 de las "Condiciones de los contenidos de la Revista”, se ha preguntado si AECA puede o debe incluir su logotipo en portada y/o editorial, y si el depósito legal debe incluir alguna mención especial de la BVA. Estas dudas también se resolverían en los próximos meses.

Por último, hemos pedido también a la BVA que permita de forma gratuita la traducción, impresión y distribución entre los socios de algún número de la revista antes de enero de 2013 (por ejemplo septiembre, coincidiendo con el Concurso y la visita de Dirk), para que pueda probarse la traducción, impresión y distribución de la revista, comprobar los gastos que supondría, ofrecer una muestra a nuestros socios, y distribuir el ejemplar entre posibles patrocinadores interesados en financiar la revista.

En la Junta Directiva y la Comisión de Publicaciones consideramos que las ventajas de este acuerdo compensan con creces las desventajas que pudiera tener.



Se aprueba por unanimidad.



7. Nuevos Servicios y Proyectos AECA: REVISTA BVA en Español y Editada por AECA, Promociones AECA.

		El objetivo marcado por la Comisión de Publicaciones ha sido poder traducir, publicar y distribuir la revista sin que cueste nada a la Asociación. La idea sería costear los gastos de la revista con publicidad que iría insertada en ella. Tenemos preparada una lista de posibles patrocinadores a los que enviar la oferta, y un acuerdo para esos posibles patrocinadores. Si consiguiéramos cubrir todos los espacios publicitarios de la revista, esta no costaría nada a AECA con lo que podríamos estar hablando de autofinanciarla en un futuro. Si no lo consiguiéramos, tendríamos que plantearnos otras alternativas a la publicación y distribución, como podría ser la sección privada de la Web. En su momento pediríamos la colaboración de todos los socios, para buscar y encontrar posibles patrocinadores que estuvieran interesados en anunciarse en la Revista.

		Hemos pedido a la BVA que nos autorizara a traducir, publicar y distribuir un número de la revista este año, lo ideal sería el de septiembre, para hacer coincidir su distribución con el Concurso-Encuentro anual, y estamos a la espera de respuesta. Esto nos serviría por un lado para probar la traducción, publicación y distribución de la Revista, así como estudiar los gastos que conllevaría e iniciar la búsqueda de posibles patrocinadores. Por otro lado, serviría de impulso para terminar de convencer a los socios de las ventajas del acuerdo de Hermanamiento que firmásemos con la BVA, y atraer a más socios hacia nuestra Asociación.



Se aprueba por unanimidad.



Promociones AECA

	Toma la palabra el vocal, Juan Laje Fernández para explicar brevemente en tres puntos lo hablado en la Asamblea en relación a la actividad más reciente a cerca de las promociones de AECA:

· La actualización de las listas de precios con las empresas con las que AECA tiene acuerdos de promociones para sus socios, debido a que algunas de las empresas con las que AECA tiene acuerdos no tenían sus precios actualizados, se está hablando con ellos para que nos pasen las lista actualizadas, la última en actualizarnos sus listas ha sido Animalia L´Olleria. También se dijo a los presentes que se están enviando la actualización de los socios a las empresas de sexajes para que dichos socios puedan beneficiarse de los acuerdos alcanzados con dichos laboratorios.

	

· Se comunicó a todos los socios presentes que se está trabajando con los delegados y subdelegados, para cualquier cosa que necesiten se pongan en contacto con el encargado de promociones. 



· Se presentó el último acuerdo alcanzado, en este caso con un almacén de alimentación de mascotas en Valladolid, explicamos cómo había sido el acuerdo alcanzado ante los socios presentes, su dirección Web, las promociones de los productos y la contraseña  que es obligatoria para acceder a la Web y poder acceder al listado exclusivo de precios ofertados a los socios de AECA. En pocos días se actualizará en nuestra Web para que todos nuestros socios se puedan beneficiar.





8. Aprobación de la nueva cuota para el año 2013.

	En la Asamblea de octubre, nos planteamos traducir la revista de la BVA en 	lugar de crear una propia. A raíz de la propuesta a la BVA, nos propusieron 	resumidamente:

a) Que la Asociación pagara 10,00 € por cada socio

b) Lo anterior convertiría automáticamente a cada socio de AECA en socio de la BVA, con derecho a disfrutar de los mismos derechos que cualquier otro socio de la BVA, salvo recibir su revista, pues AECA se haría cargo de traducirla, publicarla y distribuirla entre sus socios.

Lo anterior supondría que AECA tendría que incrementar su cuota de 20,00 € a 30,00 € a partir de octubre, a tratar en el punto 8 del orden del día.

En la Junta Directiva y la Comisión de Publicaciones consideramos que las ventajas de este acuerdo compensan con creces las desventajas que pudiera tener.

Actualmente, los socios AECA que son a su vez socios de la BVA pagan 45,00 € (20,00 + 25,00), mientras que con el actual acuerdo, sólo pagarían 30,00 €. Por ver sólo algunas de las ventajas.

A continuación se lee la propuesta completa de la BVA, para someterla a votación entre los socios, entendiendo que iría ligada en su caso al punto 8, correspondiente a la subida de la cuota (léase la propuesta de la BVA, y vótese SÍ o NO junto con la propuesta de subir SÍ o NO la cuota, estando ambas vinculadas: SÍ a la propuesta de la BVA y al incremento de la cuota, y NO a la propuesta de la BVA y al correspondiente incremento de la cuota).



Se aprueba, con un SI a todo por unanimidad.







9. Información sobre el ENCUENTRO y III CONCURSO NACIONAL AECA que se celebrará en Cartagena del 23 al 30 se Septiembre de 2012.







Toma la palabra el vocal, Alejandro J. Mola García-Galán:

El Cartel del concurso, según el informe facilitado por la Comisión de Actos Públicos se completa así:



- Inscripciones del 10 al 19 de septiembre: mediante el programa “Psicoconcurso”, a través de la web.

- Sábado 22 y domingo 23: montaje de las jaulas del concurso

- Lunes 24: envío de los pájaros de la península. Por la tarde recepción de los ejemplares que se entregarán en mano.

- Martes 25: recepción de los ejemplares a concursar.

- Miércoles 26: Tarde: comienzo del enjuiciamiento

- Jueves 27: Continuación del enjuiciamiento

- Viernes 28: 
• Por la mañana, continuación del enjuiciamiento si fuera necesario
• Por la tarde: inauguración de la exposición con comentarios y preguntas a los jueces presentes en el concurso.

- Sábado 29: 
• A las 12 horas charla del Juez Belga Dirk Van de Abeele
• Por la noche, cena con entrega de premios

- Domingo 30: 
• Por la mañana Asamblea General de socios AECA
• A las 12.30 horas recogida de pájaros de aquellas personas que los recojan en mano.



El local para la celebración del CONCURSO y EXPOSICION DE AVES nos lo ha cedido amablemente la Asociación ICUES, que trabaja con niños que necesitan una especial protección y que goza de unas esplendidas instalaciones en el centro de Cartagena.



Seguir informando que hay una gran cantidad de hoteles en Cartagena, cercanos al local del concurso, entre los que se encuentran:



Enlaces a Hoteles y Pensiones:

Pensión Balcones Azules 
Calle Balcones Azules, 12
30201 Cartagena
968 50 00 42


Gran Hotel 
Callejón de Estereros
30201 Cartagena
968 506 483


Hotel Peninsular 
Calle de los Cuatro Santos, 3
30202 Cartagena
968 500 033

Hostal Rosa
Plaza. San Agustín, 6
30201 Cartagena
968 520 321

NH Cartagena
Calle Real, 2
30201 Cartagena
968 12 09 08



Y que para cualquier duda sobre el concurso nacional de Agapornis de AECA los socios se pueden poner en contacto con:

Javier García - Organización (Comisión de Actos Públicos)

javidimoni1977@hotmail.es

653 406 133

Pere Carbonell - Organización (Comisión de Actos Públicos)

perecarv@gmail.com

656 978 758

David Muñoz Torrijos - Problemas con la Web - (Junta Directiva AECA)

yacocolaroja@gmail.com

687 826 746

Sergio Sánchez Martínez - ¿Como llegar?

lutino_s@hotmail.com

690 927 387



10. Ruegos y preguntas.

Pide la palabra el socio José Mª Adame Delgado (334) para preguntar a cerca de la venta y el modo de venta del “Merchandising” ¿Dónde y cómo se venderá?

	Le responden Aarón Castellano Sánchez y Fernando Cabrera Martín:

- La idea principal con la que se ha dispuesto el merchandising está fundamentada por la autofinanciación del mismo, es decir, obtener unas ganancias para las arcas de AECA que permitan cubrir todo lo posible los gastos que AECA ocasione como, por ejemplo: revista, expo-concurso, etc. Incluso posibles detalles al socio en forma de artículos del mismo tipo que los expuestos a la venta en el merchandising u otros como camisetas, polos, gorras, etc. Ya se vería según presupuesto y ventas.





Antes de finalizar el acto los socios asistentes a la Asamblea reciben un pequeño obsequio de los comerciales de dos empresas dedicadas a la producción de alimentos especiales  para aves y que han esperado a la finalización de la Asamblea para dar una pequeña charla sobre las propiedades de los mismos, además la Asociación Ornitológica Giralda también hace entrega a los asistentes de varios obsequios con el emblema de su Asociación.



Igualmente el Presidente, Ángel D. García Romero, hace entrega al Presidente del la “Asociación Ornitológica Giralda”, de una placa de agradecimiento de AECA por la cesión de sus instalaciones durante el año 2012.







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









DILIGENCIA FINAL



Siendo las 21:10 horas del 21 de julio de 2012 se concluye la Asamblea General de socios de A.E.C.A., de la que como secretario, doy fe.







EL SECRETARIO:









VºBº EL PRESIDENTE:
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CONCEPTOINGRESOSGASTOSTOTAL


1SALDO INICIAL5.000,00 €0,00 €5.000,00 €


2CUOTAS30,00 €30,00 €


3SEXAJES NBT2.154,70 €-2.154,70 €0,00 €


4DESPLAZAMIENTOS-214,65 €-214,65 €


5DEVOLUCIONES0,30 €-483,50 €-483,20 €


6MERCHANDISING-643,10 €-643,10 €


7LONAS-114,81 €-114,81 €


8COMISIONES-13,24 €-13,24 €


TOTAL7.185,00 €-3.624,00 €3.561,00 €
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						CONCEPTO			INGRESOS			GASTOS			TOTAL


			1			SALDO INICIAL			10,575.98 €			0.00 €			10,575.98 €


			2			CUOTAS			4,034.00 €						4,034.00 €


			3			ANILLAS FEDERADAS			5,261.80 €			-2,459.75 €			2,802.05 €


			4			ANILLAS SERIADAS			148.00 €			-47.97 €			100.03 €


			5			CONCURSO '11			192.00 €			-2,600.00 €			-2,408.00 €


			6			SEXAJES NBT			3,041.00 €			-6,277.77 €			-3,236.77 €


			7			DESPLAZAMIENTOS						-484.55 €			-484.55 €


			8			PRUEBA IMPRESIÓN REVISTA BVA						-50.57 €			-50.57 €


			9			DEVOLUCIONES			525.11 €						525.11 €


			10			ALOJAMIENTO WEB's y FORO						-100.00 €			-100.00 €


			11			APERTURA BANKIA						-5,000.00 €			-5,000.00 €


			12			EMBARGOS						-407.91 €			-407.91 €


						TOTAL			23,777.89 €			-17,428.52 €			6,349.37 €
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