
 

 
 

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

 El domingo 30 de septiembre de 2012 a las 10:30 en primera convocatoria y a las 11:00 en 
segunda, nos reunimos con carácter ordinario la Asamblea General de socios de la Asociación 
Española de Criadores de Agapornis, en el Salón del Teatro Romano, Plaza del Ayuntamiento 
número 9, Cartagena, Murcia. 
 
 Alcanzado el quórum necesario con una asistencia total de 18 socios para su constitución: 
 

01. Ángel D. García Romero. 
02. David Muñoz Torrijos 
03. Aarón Castellano Sánchez 
04. Víctor M. Martin Hernández 
05. Alejandro J. Mola García-Galán 
06. Javier Rengel Oliva 
07. Juan Laje Fernández 
08. Fernando Cabrera Martin 
09. Javier Jaldón Rodríguez 
10. Neus Font Suriol 
11. Alberto Nistal Fuentes 
12. Alberto Esteller Velasco 
13. José Daniel Molina Sáez 
14. Justo E. Cervera Márquez 
15. Pablo Mesegar Inés 
16. David López Serrano 
17. José Florido Masero  
18. Nelson Antonio Ferreira Da Cruz 

 
  Y en segunda convocatoria, se toman los siguientes acuerdos previstos en el Orden del día: 
 
  

1. Aprobación del Orden del día.  
 

 Abre la Asamblea el Presidente, Ángel D. García Romero, agradeciendo al ayuntamiento, de 
Cartagena la cesión del salón de Actos del Teatro Romano 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 (21 de julio de 2012). 
3. Exposición y aprobación de las cuentas de la Asociación desde la última Asamblea General 

(21 de julio de 2012). 
4. Exposición y aprobación del presupuesto para la temporada 2012-2013. 
5. Examen y aprobación de la memoria de actividades de la gestión de la Junta Directiva, de 

la Comisiones AECA desde la última Asamblea General (21 de julio de 2012). 
6. Novedades sobre el hermanamiento con la Sociedad Belga de Criadores de Agapornis 

(BVA) y la versión de la revista "Agapornis" de la BVA que va a ser editada en español 
por AECA. 

7. Información sobre la convocatoria de presentación de candidaturas para la organización 
del ENCUENTRO y CONCURSO NACIONAL AECA del año 2013. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

 Se aprueba por unanimidad. 

 
2. Aprobación del acta de la Asamblea General anterior (21 de julio de 2012). 

 
Adjuntamos vía email junto con la convocatoria de la presente, el acta de la Asamblea 
General anterior (21 de julio de 2012), para aprobar o no en su caso en el punto 2 del Orden 
del día. 
 
Cabe resaltar como punto cumbre de la citada Asamblea anterior la modificación u 
aprobación de los Estatutos para acoger lo acontecido en los puntos 6 y 7 del presente Orden 
del día. 
 
Los socios pueden acceder a los nuevos Estatutos desde la web de AECA. 
 
 

 Se aprueba por unanimidad. 

 
3. Exposición y aprobación de las cuentas de la Asociación desde la última Asamblea 

General (21 de julio de 2012). 
 
La Tesorería de AECA, por conducto de su Tesorero, Aarón Castellano Sánchez, presenta el 
estado de cuentas de la Sociedad a fecha de 27 de Septiembre de 2012. 

 
 
 
 Estado actual de las Cuentas de la Asociación. 
 

El saldo actual de la Sociedad,  a fecha  del 27 de Septiembre de 2012, es de 7.217,52€. 
Estando dicha cantidad repartida entre dos entidades, de la siguiente forma: 

 
 
 
 



BANESTO: 0,00€  
(Quedando cerrada dicha cuenta) 

& 
BANKIA: 7.217,52€ 

 
 
 
El balance de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio, es desde el 16 de Julio 2012 

 hasta el 27 de septiembre 2012 es el siguiente.  
 

El balance presentado se resume en las siguientes tablas: 
 

 
BANESTO 

 
CONCEPTO INGRESOS GASTOS TOTAL

1 SALDO INICIAL 6.349,37 € 0,00 € 6.349,37 €
2 TRASPASO A BANKIA -6.200,00 € -6.200,00 €
3 ANILLAS FEDERADAS 47,00 € 47,00 €
4 CUOTAS (DESCONOCIDA) 20,00 € 20,00 €
5 COMISION POR CIERRE -5,00 € -5,00 €
6 RESTO TRANSFERIDO A BANKIA -211,37 € -211,37 €

TOTAL 6.416,37 € -6.416,37 € 0,00 €  
 

 
Detallar de esta tabla: 

 
Que aun habiendo avisado a todos  los socios, del cambio de cuenta, los hay que han seguido 

  ingresando en donde les ha parecido, contando con que se han anulado toda la información 
  del ya antiguo número de cuenta que teníamos en Banesto. 

 
Como veréis hay 2 pagos de anillas de la segunda convocatoria y un ingreso en concepto de 

  cuota que aun a día de hoy no hemos sido capaces de identificar, ya que nadie nos lo a  
  reclamado y al no haber indicado nada en el concepto, difícilmente podremos ver de quien 
  se trata. 

 
Se sacaron 6200€ para pasarlos a la cuenta de Bankia y el día que reunimos todas las firmas 

  pertinentes se abonaron los 5€ de comisión por cierre y el resto del dinero se ha ingresado en 
  la nueva cuenta. Los 211,37€ están pendientes de ingresar, pero están en poder del Sr.  
  Presidente. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

BANKIA 
  



CONCEPTO INGRESOS GASTOS TOTAL
1 SALDO INICIAL 3.561,00 € 3.561,00 €
2 CUOTA 280,00 € 0,00 € 280,00 €
3 ANILLAS FEDERADAS 580,50 € -3.166,90 € -2.586,40 €
4 CONCURSO'12 1.814,00 € -2.000,00 € -186,00 €
7 ANILLAS SERIADAS 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 DESPLAZAMIENTOS 0,00 € -97,33 € -97,33 €
9 VENTA JAULAS CONCURSO 110,00 € 0,00 € 110,00 €

10 OFICINA y CORREOS 0,00 € -72,00 € -72,00 €
11 PLACA GIRALDA 0,00 € -36,50 € -36,50 €
12 ASAMBLEA'12 0,00 € -115,61 € -115,61 €
14 TRASPASOS DE BANESTO 6.200,00 € 0,00 € 6.200,00 €
15 COMISIONES 0,00 € -20,15 € -20,15 €
16 MERCHANDAISING 75,00 € 0,00 € 75,00 €
17 DEVOLUCION EMBARGOS 142,31 € 0,00 € 142,31 €
18 TASAS REGISTRO CENTRAL 0,00 € -36,80 € -36,80 €

TOTAL 12.762,81 € -5.545,29 € 7.217,52 €
 
   

De esta otra tabla, resaltar, que: 
 

Que la parte que se refiere al concurso 2012, aun no está completada, pues tenemos cosas 
 pendientes de pagar y las cuentas están sin terminar, al estar en pleno desempeño. 

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

 asamblea. 

 
  Y… tras la siguiente exposición por el tesorero, se aprueba por unanimidad 

 
4. Exposición y aprobación del presupuesto para la temporada 2012-2013. 

 
PRESUPUESTOS 2013 

Concepto Importe 
Presupuesto estimado 9.420,00 € 
Gastos Oficina -600,00 € 
Desplazamiento y Reuniones -500,00 € 
Ayudas a Socios o Ayudas a Proyectos -200,00 € 
Materiales destinados a los Socios y Promociones -300,00 € 
Asamblea General de Socios -150,00 € 
Concurso -2.950,00 € 
Nuevos proyectos -1.500,00 € 
Cuota para la BVA -1.610,00 € 
Traducción, Impresión y Distribución de la Revista BVA -1.610,00 € 
TOTAL 0,00 € 

 
 
Se aprueba por unanimidad de los asistentes. 



 
5. Examen y aprobación de la memoria de actividades de la gestión de la Junta Directiva, 

de la Comisiones AECA desde la última Asamblea General (21 de julio de 2012). 

 Intervienen varios miembros de la Junta Directiva, para exponer la introducción sobre lo 
 que ha sido el último año de vida de AECA en los siguientes apartados: 

 

Toma la palabra Ángel D. García Romero 

a) 

Desde hace unos meses se nos comunicó que a partir de ahora los socios empezarían 
a recibir la revista “Nuestros Pájaros” desde el mismo momento en que se tramita su 
primera solicitud de anillas, no debiendo esperar al año siguiente. 

Asuntos FOA 

Se está gestionando con FOA la mejora en la calidad de las anillas, pues hemos 
recibido muchas reclamaciones por parte de los socios, respecto a las anillas de 2011. 

Con la última campaña emprendida por la Junta recomendando la solicitud de anillas 
en convocatoria de exóticos, conseguimos que 105 socios solicitaran un total de 
7.810 anillas

En primera convocatoria sólo 

, que recibirán ahora en octubre. 

13 socios solicitaron un total de 725 anillas

En la segunda convocatoria, que se cerrará en apenas 15 días, 

. La gran 
mayoría siguió la recomendación de la Junta y solicitó en la convocatoria anterior. 
Estos socios recibirían las anillas en noviembre. 

23 socios han 
solicitado un total de 1315 anillas

b) 

 hasta el momento. Estos socios recibirían sus 
anillas en enero. 

Continuamente se reciben propuestas para colaborar en el diseño de jaulas o mezclas 
de semillas para Agapornis, llegando alguna más lejos que otra, pero sin concretar 
hasta el momento ninguna por no ofrecer una calidad acorde con las exigencias de 
nuestros Agapornis. 

Nuevos proyectos 

Toma la palabra Víctor M. Martín Hernández: 

c) Nuevos socios

Desde julio hasta a día de hoy AECA ha incrementado su número de socios en 19 

  

Recordar a los socios que para cualquier contacto directo con cualquiera de los 
miembros de la Junta, tenéis a vuestra disposición nuestros emails y además 
debemos acostumbrarnos a utilizarlos correctamente según sea la cuestión y a quien 
esté dirigida según los cargos establecidos en los organigramas. 

Debemos acostumbrarnos a utilizar los formularios que se habilitan para por ejemplo 
darse de baja, edición o cambio de domicilio o cualquier otro asunto personal. De 
este modo se agilizará el proceso y no enredaremos a todo el mundo con un mismo 
tema que realmente solo es competencia de uno de nosotros. 

Otro recordatorio importante es al realizar algún ingreso en la cuenta de Bankia de 
AECA, tanto de cuota, como de anillas, inscripción a concurso, etc. este sea 



correctamente indicado en el concepto bancario, identificándolo con el número de 
socio y la referencia a la que se hace dicho ingreso. 

Toma la palabra Aarón Castellano Sánchez: 

d) Nueva cuenta

Se recuerda a los socios que la antigua cuenta Banesto ya no existe por lo que se 
ruega a todos que utilicen la nueva cuenta Bankia para todas las operaciones 
pertinentes. 

  

La nueva cuota, establecida y aprobada por unanimidad en la pasada Asamblea 
general ordinaria y extraordinaria celebrada en Sevilla el 21 de Julio de 2012, será 
desde el dia 1 de octubre de este mismo año de 30€ para todos los socios.  

Nueva cuota 

Pago cuota

El abono de dicha cuota deberá ser efectuado en el mes de octubre a partir de este 
año y en los siguientes. 

  

Se recuerda a todos los socios que los errores de ingreso en la cuenta de AECA por 
parte de los socios correrán a cuenta del mismo. 

Toma la palabra Fernando Cabrera Martín: 

e) Nuevo Reglamento de Tesorería

Hace unos meses se aprobó un Reglamento de Tesorería para que todos los socios 
tuvieran claro cuándo se pagaban las cuotas, los servicios ofrecidos por la 
Asociación, las consecuencias del impago de cuota o servicios, etcétera. Desde 
entonces, la Junta Directiva ha ido considerando una serie de mejoras, como la forma 
de actuar en caso de pagos inferiores o superiores al importe correspondiente, o lo 
que se incrementaría la cuota para socios residentes fuera de España. Todas estas 
mejoras han quedado recogidas en el nuevo Reglamento de Tesorería, que en unos 
días estará disponible en la Web. 

  

Toma la palabra Juan Laje Fernández: 

f) Nuevos acuerdos y resto de acuerdos

En el breve espacio de tiempo transcurrido desde la anterior Asamblea general 
ordinaria y extraordinaria de socios celebrada en Sevilla el pasado día 21 de Julio del 
presente, AECA ha tenido pocos cambio relacionados al tema promocional, si es 
cierto que hay algunos proyectos casi a punto pero que no se harán públicos hasta 
que se cierren completamente. 

:  

Únicamente cabria recordar a los socios que: 

- El acuerdo con el almacén de Biomascotas (Valladolid) reflejado en el acta de la 
Asamblea anterior, sigue en marcha y muchos socios se están beneficiando de él 
a nivel nacional. Es por ello que el listado y tarifas de dicho acuerdo se mantiene 
actualizado constantemente en su web. 

- Queda actualizado el listado de socios que enviamos mensualmente a las 3 
empresas de sexaje que, por el momento, trabajan con AECA: 



Bioingentech 

NBT 

Sao Camilo 

Toma la palabra Javier Rengel Oliva: 

g) Anillas seriadas

El pasado año 2011, AECA solicitó en total 400 anillas seriadas que en cuestión de 
tan solo 2 meses fueron liquidadas por petición de los socios.  

:  

Cabe recordar, una vez más, que estas anillas no deben de usarse más que para una 
falta o casos extremos en los que por el motivo que sea, el socio se vea corto de las 
anillas federadas o para aquellos socios que críen en menor proporción y no puedan 
llegar al tope mínimo establecido en 25 anillas. AECA no fomenta la utilización de 
este tipo de anillas ya que no son aptas para concursar. 

Dado el incremento en el número de socios, este año se han solicitado 500 anillas 
seriadas, que se pondrán a la venta a un precio de 0,50 € la unidad + 3,50 € de gastos 
de envío. Estas anillas están a disposición de los socios para casos excepcionales, 
siendo lo recomendable anillar con federadas. 

 

 

6. Novedades sobre el hermanamiento con la Sociedad Belga de Criadores de Agapornis 
(BVA) y la versión de la revista "Agapornis" de la BVA que va a ser editada en 
español por AECA. 

Toma la palabra Fernando Cabrera Martín: 

 Hace unos meses se aprobó un Reglamento de Tesorería para que todos los socios 
 tuvieran claro cuándo se pagaban las cuotas, los servicios ofrecidos por la 
 Asociación, las consecuencias del impago de cuota o servicios, etcétera. Desde 
 entonces, la Junta Directiva ha ido considerando una serie de mejoras, como la forma 
 de actuar en caso de pagos inferiores o superiores al importe correspondiente, o lo 
 que se incrementaría la cuota para socios residentes fuera de España. Todas estas 
 mejoras han quedado recogidas en el nuevo Reglamento de Tesorería, que en unos 
 días estará disponible en la Web. 

 En la Asamblea de Julio se comunicó a los socios que teníamos todo a punto para 
 empezar a traducir, publicar y distribuir la Revista a partir de enero, y quizás algún 
 número de prueba en septiembre. Finalmente, el número correspondiente a 
 septiembre no puedo llegar, pero ayer mantuvimos una reunión con Dirk, en la cual 
 se concretó que en diciembre podríamos empezar a disfrutar de la Revista, 
 pasándonos desde octubre el contenido de la misma, para que lo fuéramos 
 trabajando. También en esa reunión se nos informó que el nuevo formato de la 
 revista original sería en DinA4, puesto que aparecería el texto en holandés e inglés; 
 no obstante, sería criterio nuestro el conservar el formato DinA4 de la versión 
 original o el DinA5 que hasta ahora se venía utilizando, decantándonos seguramente 
 por el formato DinA5, por mayor manejabilidad el ejemplar, mayor versatilidad a la 
 hora de regular el número de páginas, y menores costes de envío. La maquetación 
 correría por nuestra cuenta, y en la revista se podría reseñar que es propiedad de la 



 BVA, y traducida, publicada y distribuida por AECA. Se consideró también 
 identificar a las dos asociaciones conjuntamente de alguna manera en la Revista, en 
 lo que trabajaríamos próximamente. 

 Como también se informó en la asamblea de julio, la traducción, publicación y 
 distribución se intentará sufragar con publicidad de empresas patrocinadoras o 
 colaboradoras, aunque este primer año contamos con una ayuda de la BVA, de modo 
 que de los 10,00 € que deberíamos aportar por cada socio, BVA nos permite dedicar 
 5,00 € a este fin, mientras conseguimos patrocinio suficiente. La publicidad, tanto 
 podrá provenir de empresas patrocinadoras o colaboradoras, como de socios que 
 también deseen anunciarse en la Revista. Para éstos, se pensará en una tarifa 
 especial, que probablemente resulte en la mitad de lo que se cobraría a una empresa 
 externa; aunque ya se verá en su momento 

Haría falta contar con la colaboración de empresas

También a partir de enero figuraríamos todos como socios de la BVA, pudiendo 
beneficiarnos de sus servicios como cualquier otro socio de la misma. 

 que se anuncien en la revista, 
para sufragar los gastos, por lo que se pedirá la colaboración de los socios para que 
busquen empresas interesadas. 

 

7. Información sobre la convocatoria de presentación de candidaturas para la 
organización del ENCUENTRO y CONCURSO NACIONAL AECA del año 2013. 

 

Toma la palabra Alejandro J. Mola García-Galán: 

En breve se dispondrán las bases para la presentación de candidaturas

Hay que 

… 

agradecer a la Comisión de Actos Públicos integrada por Javier, Pere y 
Poli su dedicación para organizar los 3 concursos celebrados hasta ahora. Hace unos 
meses nos comunicaron que dejaban la Comisión, y consideramos tener un detalle 
con ellos, como quedó constancia ayer en la cena de entrega de premios. 
Posiblemente el próximo concurso

Para la elección de la candidatura del año próximo se valorará la 

 sea organizado directamente por la candidatura 
elegida finalmente para organizar el Concurso, ayudada directamente por la Junta 
Directiva. 

disponibilidad de 
local, la elaboración de un presupuesto ajustado a las posibilidades de la Asociación, 
la colaboración de empresas

Con carácter previo a la exposición del tema de fondo la Junta Directiva quiere 
agradecer nuevamente a todas las personas que han hecho posible el éxito rotundo 
del Encuentro y el Concurso de este año 2012, lo que nos anima enormemente a 
seguir trabajando por la sociedad. 

 que ayuden a financiar el Concurso, etcétera. 

Y pasamos al tema de fondo, para la celebración del próximo Encuentro y Concurso 
Nacional de Agapornis AECA la Junta Directiva ha decidido abrir hasta principios 
de Noviembre de 2012 (en principio hasta el día 1 de noviembre) el plazo para la 
presentación de candidaturas para sede del que será nuestro III ENCUENTRO 
AECA y el IV CONCURSO NACIONAL DE AGAPORNIS. 



Para ello la Junta Directiva valorará todos los proyectos que se presenten en base a 
unos requisitos mínimos, por lo que la elaboración de los mismos por los candidatos 
tan solo deberá ajustarse a estos, si bien ello facilitará que todos aquellos que opten 
por presentar una candidatura tengan total libertad de elaboración de su proyecto, lo 
que facilitará igualmente que la Junta tenga más elementos o detalles sobre los que 
decidir. 

Los detalles elementales a la hora de presentar esos proyectos y que vamos a exigir 
como mínimos, son los siguientes: 

- Los Proyectos podrán presentarse en cualquier tipo de formato electrónico (PDF, 
DOC, etc...) y deberán remitirse al Secretario AECA (Víctor M. Martín Hernández) y 
al menos a otro miembro de la Junta Directiva (a elección), con quien rogamos que 
los interesados se pongan en contacto con carácter previo. 

- Un socio deberá consignarse en el proyecto como ENCARGADO, si bien en el 
mismo deberá informar sobre el PERSONAL (socios y no socios) con que contaría el 
evento para su organización física. 

- El proyecto deberá contener un dossier que prevea (se entiende que hasta que la 
candidatura no sea aprobada no debe de cerrarse ningún tipo de acuerdo con ninguna 
institución y/o empresa o persona), al menos, los siguientes requisitos: 

* Localización de una sede de EXPOSICIÓN, ENJUICIAMIENTO, etc. (Sede 
oficial del Concurso). 

* Localización de una sede para ASAMBLEA, CHARLAS, etc...(Sede oficial del 
ENCUENTRO). 

* Información de la SEDE (Localidad) del evento, acceso a la misma, servicios que 
los socios van a poder disfrutar y actividades alternativas al concurso para socios y 
acompañantes (turísticas, deportivas, etc...). 

* Información sobre posibles alojamientos en el municipio del evento. 

* Información sobre posibles empresas de restauración en las que se puedan celebrar 
las comidas y cenas con los socios y acompañantes.  

* Información sobre la posibilidad de alquiler de JAULAS PARA EL CONCURSO. 
Sociedades con las que se haya hablado, etc. 

* Previsión de una empresa de IMPRESIÓN de todo el material necesario para el 
evento. 

* Previsión de inclusión de STANDS para patrocinadores del evento en las sedes. 

* Previsión de posibles PATROCINADORES. 

* Información sobre la oficina de MRW que se encargaría del transporte de animales. 

* Previsión de la actividad de venta de ejemplares de socios AECA durante el evento 
y después del concurso. 

Evidentemente se valoraran muy positivamente todos aquellos detalles que no se 
incluyan en esta lista de requisitos mínimos y que pudieran favorecer la elección del 
proyecto. 



Esperamos que estas bases animen a muchos socios a optar a ser organizadores de 
nuestro más importante evento social, esperamos esos proyectos dentro del plazo 
antes indicado. 

Una vez finalice el plazo referido la Junta Directiva valorará los mismos y sus 
integrantes votaremos por la que más nos convenza, ganado el proyecto que obtenga 
la mayoría de votos. 

 

 

 

8. Ruegos y preguntas. 

Ninguna cuestión por parte de los socios asistentes. 

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

DILIGENCIA FINAL 
 
Siendo las 12:35 horas del 30 de septiembre 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 DE SOCIOS A.E.C.A. 2012



El domingo 30 de septiembre de 2012 a las 10:30 en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda, nos reunimos con carácter ordinario la Asamblea General de socios de la Asociación Española de Criadores de Agapornis, en el Salón del Teatro Romano, Plaza del Ayuntamiento número 9, Cartagena, Murcia.


Alcanzado el quórum necesario con una asistencia total de 18 socios para su constitución:

01. Ángel D. García Romero.


02. David Muñoz Torrijos


03. Aarón Castellano Sánchez

04. Víctor M. Martin Hernández

05. Alejandro J. Mola García-Galán


06. Javier Rengel Oliva


07. Juan Laje Fernández

08. Fernando Cabrera Martin


09. Javier Jaldón Rodríguez

010. Neus Font Suriol


011. Alberto Nistal Fuentes


012. Alberto Esteller Velasco

013. José Daniel Molina Sáez

014. Justo E. Cervera Márquez

015. Pablo Mesegar Inés

016. David López Serrano


017. José Florido Masero 


018. Nelson Antonio Ferreira Da Cruz


 
Y en segunda convocatoria, se toman los siguientes acuerdos previstos en el Orden del día:

1. Aprobación del Orden del día. 


Abre la Asamblea el Presidente, Ángel D. García Romero, agradeciendo al ayuntamiento, de Cartagena la cesión del salón de Actos del Teatro Romano 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 (21 de julio de 2012).


3. Exposición y aprobación de las cuentas de la Asociación desde la última Asamblea General (21 de julio de 2012).


4. Exposición y aprobación del presupuesto para la temporada 2012-2013.


5. Examen y aprobación de la memoria de actividades de la gestión de la Junta Directiva, de la Comisiones AECA desde la última Asamblea General (21 de julio de 2012).


6. Novedades sobre el hermanamiento con la Sociedad Belga de Criadores de Agapornis (BVA) y la versión de la revista "Agapornis" de la BVA que va a ser editada en español por AECA.


7. Información sobre la convocatoria de presentación de candidaturas para la organización del ENCUENTRO y CONCURSO NACIONAL AECA del año 2013.


8. Ruegos y preguntas.


Se aprueba por unanimidad.


2. Aprobación del acta de la Asamblea General anterior (21 de julio de 2012).

Adjuntamos vía email junto con la convocatoria de la presente, el acta de la Asamblea General anterior (21 de julio de 2012), para aprobar o no en su caso en el punto 2 del Orden del día.

Cabe resaltar como punto cumbre de la citada Asamblea anterior la modificación u aprobación de los Estatutos para acoger lo acontecido en los puntos 6 y 7 del presente Orden del día.


Los socios pueden acceder a los nuevos Estatutos desde la web de AECA.



Se aprueba por unanimidad.


3. Exposición y aprobación de las cuentas de la Asociación desde la última Asamblea General (21 de julio de 2012).

La Tesorería de AECA, por conducto de su Tesorero, Aarón Castellano Sánchez, presenta el estado de cuentas de la Sociedad a fecha de 27 de Septiembre de 2012.


Estado actual de las Cuentas de la Asociación.

El saldo actual de la Sociedad,  a fecha  del 27 de Septiembre de 2012, es de 7.217,52€.

Estando dicha cantidad repartida entre dos entidades, de la siguiente forma:


BANESTO: 0,00€ 

(Quedando cerrada dicha cuenta)


&

BANKIA: 7.217,52€


El balance de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio, es desde el 16 de Julio 2012 
hasta el 27 de septiembre 2012 es el siguiente. 


El balance presentado se resume en las siguientes tablas:


BANESTO




CONCEPTOINGRESOSGASTOSTOTAL


1SALDO INICIAL6.349,37 €0,00 €6.349,37 €


2TRASPASO A BANKIA-6.200,00 €-6.200,00 €


3ANILLAS FEDERADAS47,00 €47,00 €


4CUOTAS 


(DESCONOCIDA)


20,00 €20,00 €


5COMISION POR CIERRE-5,00 €-5,00 €


6RESTO TRANSFERIDO A BANKIA-211,37 €-211,37 €


TOTAL6.416,37 €-6.416,37 €0,00 €




Detallar de esta tabla:


Que aun habiendo avisado a todos  los socios, del cambio de cuenta, los hay que han seguido 

ingresando en donde les ha parecido, contando con que se han anulado toda la información 

del ya antiguo número de cuenta que teníamos en Banesto.


Como veréis hay 2 pagos de anillas de la segunda convocatoria y un ingreso en concepto de 

cuota que aun a día de hoy no hemos sido capaces de identificar, ya que nadie nos lo a 


reclamado y al no haber indicado nada en el concepto, difícilmente podremos ver de quien 

se trata.


Se sacaron 6200€ para pasarlos a la cuenta de Bankia y el día que reunimos todas las firmas 

pertinentes se abonaron los 5€ de comisión por cierre y el resto del dinero se ha ingresado en 

la nueva cuenta. Los 211,37€ están pendientes de ingresar, pero están en poder del Sr. 


Presidente.

BANKIA



CONCEPTOINGRESOSGASTOSTOTAL


1SALDO INICIAL3.561,00 €3.561,00 €


2


CUOTA


280,00 €0,00 €280,00 €


3


ANILLAS FEDERADAS


580,50 €-3.166,90 €-2.586,40 €


4


CONCURSO'12


1.814,00 €-2.000,00 €-186,00 €


7


ANILLAS SERIADAS


0,00 €0,00 €0,00 €


8


DESPLAZAMIENTOS


0,00 €-97,33 €-97,33 €


9


VENTA JAULAS CONCURSO


110,00 €0,00 €110,00 €


10


OFICINA y CORREOS


0,00 €-72,00 €-72,00 €


11


PLACA GIRALDA


0,00 €-36,50 €-36,50 €


12


ASAMBLEA'12


0,00 €-115,61 €-115,61 €


14


TRASPASOS DE BANESTO


6.200,00 €0,00 €6.200,00 €


15


COMISIONES


0,00 €-20,15 €-20,15 €


16


MERCHANDAISING


75,00 €0,00 €75,00 €


17


DEVOLUCION EMBARGOS


142,31 €0,00 €142,31 €


18


TASAS REGISTRO CENTRAL


0,00 €-36,80 €-36,80 €


TOTAL12.762,81 €-5.545,29 €7.217,52 €




De esta otra tabla, resaltar, que:


Que la parte que se refiere al concurso 2012, aun no está completada, pues tenemos cosas 
pendientes de pagar y las cuentas están sin terminar, al estar en pleno desempeño.


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



Y… tras la siguiente exposición por el tesorero, se aprueba por unanimidad


4. Exposición y aprobación del presupuesto para la temporada 2012-2013.

		PRESUPUESTOS 2013



		Concepto

		Importe



		Presupuesto estimado

		9.420,00 €



		Gastos Oficina

		-600,00 €



		Desplazamiento y Reuniones

		-500,00 €



		Ayudas a Socios o Ayudas a Proyectos

		-200,00 €



		Materiales destinados a los Socios y Promociones

		-300,00 €



		Asamblea General de Socios

		-150,00 €



		Concurso

		-2.950,00 €



		Nuevos proyectos

		-1.500,00 €



		Cuota para la BVA

		-1.610,00 €



		Traducción, Impresión y Distribución de la Revista BVA

		-1.610,00 €



		TOTAL

		0,00 €





Se aprueba por unanimidad de los asistentes.


5. Examen y aprobación de la memoria de actividades de la gestión de la Junta Directiva, de la Comisiones AECA desde la última Asamblea General (21 de julio de 2012).



Intervienen varios miembros de la Junta Directiva, para exponer la introducción sobre lo 
que ha sido el último año de vida de AECA en los siguientes apartados:

Toma la palabra Ángel D. García Romero

a) Asuntos FOA


Desde hace unos meses se nos comunicó que a partir de ahora los socios empezarían a recibir la revista “Nuestros Pájaros” desde el mismo momento en que se tramita su primera solicitud de anillas, no debiendo esperar al año siguiente.


Se está gestionando con FOA la mejora en la calidad de las anillas, pues hemos recibido muchas reclamaciones por parte de los socios, respecto a las anillas de 2011.


Con la última campaña emprendida por la Junta recomendando la solicitud de anillas en convocatoria de exóticos, conseguimos que 105 socios solicitaran un total de 7.810 anillas, que recibirán ahora en octubre.


En primera convocatoria sólo 13 socios solicitaron un total de 725 anillas. La gran mayoría siguió la recomendación de la Junta y solicitó en la convocatoria anterior. Estos socios recibirían las anillas en noviembre.


En la segunda convocatoria, que se cerrará en apenas 15 días, 23 socios han solicitado un total de 1315 anillas hasta el momento. Estos socios recibirían sus anillas en enero.


b) Nuevos proyectos


Continuamente se reciben propuestas para colaborar en el diseño de jaulas o mezclas de semillas para Agapornis, llegando alguna más lejos que otra, pero sin concretar hasta el momento ninguna por no ofrecer una calidad acorde con las exigencias de nuestros Agapornis.

Toma la palabra Víctor M. Martín Hernández:

c) Nuevos socios 

Desde julio hasta a día de hoy AECA ha incrementado su número de socios en 19


Recordar a los socios que para cualquier contacto directo con cualquiera de los miembros de la Junta, tenéis a vuestra disposición nuestros emails y además debemos acostumbrarnos a utilizarlos correctamente según sea la cuestión y a quien esté dirigida según los cargos establecidos en los organigramas.


Debemos acostumbrarnos a utilizar los formularios que se habilitan para por ejemplo darse de baja, edición o cambio de domicilio o cualquier otro asunto personal. De este modo se agilizará el proceso y no enredaremos a todo el mundo con un mismo tema que realmente solo es competencia de uno de nosotros.


Otro recordatorio importante es al realizar algún ingreso en la cuenta de Bankia de AECA, tanto de cuota, como de anillas, inscripción a concurso, etc. este sea correctamente indicado en el concepto bancario, identificándolo con el número de socio y la referencia a la que se hace dicho ingreso.

Toma la palabra Aarón Castellano Sánchez:


d) Nueva cuenta 


Se recuerda a los socios que la antigua cuenta Banesto ya no existe por lo que se ruega a todos que utilicen la nueva cuenta Bankia para todas las operaciones pertinentes.


Nueva cuota

La nueva cuota, establecida y aprobada por unanimidad en la pasada Asamblea general ordinaria y extraordinaria celebrada en Sevilla el 21 de Julio de 2012, será desde el dia 1 de octubre de este mismo año de 30€ para todos los socios. 

Pago cuota 

El abono de dicha cuota deberá ser efectuado en el mes de octubre a partir de este año y en los siguientes.


Se recuerda a todos los socios que los errores de ingreso en la cuenta de AECA por parte de los socios correrán a cuenta del mismo.

Toma la palabra Fernando Cabrera Martín:

e) Nuevo Reglamento de Tesorería 

Hace unos meses se aprobó un Reglamento de Tesorería para que todos los socios tuvieran claro cuándo se pagaban las cuotas, los servicios ofrecidos por la Asociación, las consecuencias del impago de cuota o servicios, etcétera. Desde entonces, la Junta Directiva ha ido considerando una serie de mejoras, como la forma de actuar en caso de pagos inferiores o superiores al importe correspondiente, o lo que se incrementaría la cuota para socios residentes fuera de España. Todas estas mejoras han quedado recogidas en el nuevo Reglamento de Tesorería, que en unos días estará disponible en la Web.

Toma la palabra Juan Laje Fernández:

f) Nuevos acuerdos y resto de acuerdos: 

En el breve espacio de tiempo transcurrido desde la anterior Asamblea general ordinaria y extraordinaria de socios celebrada en Sevilla el pasado día 21 de Julio del presente, AECA ha tenido pocos cambio relacionados al tema promocional, si es cierto que hay algunos proyectos casi a punto pero que no se harán públicos hasta que se cierren completamente.


Únicamente cabria recordar a los socios que:


· El acuerdo con el almacén de Biomascotas (Valladolid) reflejado en el acta de la Asamblea anterior, sigue en marcha y muchos socios se están beneficiando de él a nivel nacional. Es por ello que el listado y tarifas de dicho acuerdo se mantiene actualizado constantemente en su web.

· Queda actualizado el listado de socios que enviamos mensualmente a las 3 empresas de sexaje que, por el momento, trabajan con AECA:


Bioingentech


NBT


Sao Camilo

Toma la palabra Javier Rengel Oliva:

g) Anillas seriadas: 

El pasado año 2011, AECA solicitó en total 400 anillas seriadas que en cuestión de tan solo 2 meses fueron liquidadas por petición de los socios. 


Cabe recordar, una vez más, que estas anillas no deben de usarse más que para una falta o casos extremos en los que por el motivo que sea, el socio se vea corto de las anillas federadas o para aquellos socios que críen en menor proporción y no puedan llegar al tope mínimo establecido en 25 anillas. AECA no fomenta la utilización de este tipo de anillas ya que no son aptas para concursar.

Dado el incremento en el número de socios, este año se han solicitado 500 anillas seriadas, que se pondrán a la venta a un precio de 0,50 € la unidad + 3,50 € de gastos de envío. Estas anillas están a disposición de los socios para casos excepcionales, siendo lo recomendable anillar con federadas.

6. Novedades sobre el hermanamiento con la Sociedad Belga de Criadores de Agapornis (BVA) y la versión de la revista "Agapornis" de la BVA que va a ser editada en español por AECA.


Toma la palabra Fernando Cabrera Martín:


Hace unos meses se aprobó un Reglamento de Tesorería para que todos los socios 
tuvieran claro cuándo se pagaban las cuotas, los servicios ofrecidos por la 
Asociación, las consecuencias del impago de cuota o servicios, etcétera. Desde 
entonces, la Junta Directiva ha ido considerando una serie de mejoras, como la forma 
de actuar en caso de pagos inferiores o superiores al importe correspondiente, o lo 
que se incrementaría la cuota para socios residentes fuera de España. Todas estas 
mejoras han quedado recogidas en el nuevo Reglamento de Tesorería, que en unos 
días estará disponible en la Web.


En la Asamblea de Julio se comunicó a los socios que teníamos todo a punto para 
empezar a traducir, publicar y distribuir la Revista a partir de enero, y quizás algún 
número de prueba en septiembre. Finalmente, el número correspondiente a 
septiembre no puedo llegar, pero ayer mantuvimos una reunión con Dirk, en la cual 
se concretó que en diciembre podríamos empezar a disfrutar de la Revista, 
pasándonos desde octubre el contenido de la misma, para que lo fuéramos 
trabajando. También en esa reunión se nos informó que el nuevo formato de la 
revista original sería en DinA4, puesto que aparecería el texto en holandés e inglés; 
no obstante, sería criterio nuestro el conservar el formato DinA4 de la versión 
original o el DinA5 que hasta ahora se venía utilizando, decantándonos seguramente 
por el formato DinA5, por mayor manejabilidad el ejemplar, mayor versatilidad a la 
hora de regular el número de páginas, y menores costes de envío. La maquetación 
correría por nuestra cuenta, y en la revista se podría reseñar que es propiedad de la 
BVA, y traducida, publicada y distribuida por AECA. Se consideró también 
identificar a las dos asociaciones conjuntamente de alguna manera en la Revista, en 
lo que trabajaríamos próximamente.


Como también se informó en la asamblea de julio, la traducción, publicación y 
distribución se intentará sufragar con publicidad de empresas patrocinadoras o 
colaboradoras, aunque este primer año contamos con una ayuda de la BVA, de modo 
que de los 10,00 € que deberíamos aportar por cada socio, BVA nos permite dedicar 
5,00 € a este fin, mientras conseguimos patrocinio suficiente. La publicidad, tanto 
podrá provenir de empresas patrocinadoras o colaboradoras, como de socios que 
también deseen anunciarse en la Revista. Para éstos, se pensará en una tarifa 
especial, que probablemente resulte en la mitad de lo que se cobraría a una empresa 
externa; aunque ya se verá en su momento

Haría falta contar con la colaboración de empresas que se anuncien en la revista, para sufragar los gastos, por lo que se pedirá la colaboración de los socios para que busquen empresas interesadas.


También a partir de enero figuraríamos todos como socios de la BVA, pudiendo beneficiarnos de sus servicios como cualquier otro socio de la misma.

7. Información sobre la convocatoria de presentación de candidaturas para la organización del ENCUENTRO y CONCURSO NACIONAL AECA del año 2013.


Toma la palabra Alejandro J. Mola García-Galán:


En breve se dispondrán las bases para la presentación de candidaturas…


Hay que agradecer a la Comisión de Actos Públicos integrada por Javier, Pere y Poli su dedicación para organizar los 3 concursos celebrados hasta ahora. Hace unos meses nos comunicaron que dejaban la Comisión, y consideramos tener un detalle con ellos, como quedó constancia ayer en la cena de entrega de premios. Posiblemente el próximo concurso sea organizado directamente por la candidatura elegida finalmente para organizar el Concurso, ayudada directamente por la Junta Directiva.


Para la elección de la candidatura del año próximo se valorará la disponibilidad de local, la elaboración de un presupuesto ajustado a las posibilidades de la Asociación, la colaboración de empresas que ayuden a financiar el Concurso, etcétera.

Con carácter previo a la exposición del tema de fondo la Junta Directiva quiere agradecer nuevamente a todas las personas que han hecho posible el éxito rotundo del Encuentro y el Concurso de este año 2012, lo que nos anima enormemente a seguir trabajando por la sociedad.


Y pasamos al tema de fondo, para la celebración del próximo Encuentro y Concurso Nacional de Agapornis AECA la Junta Directiva ha decidido abrir hasta principios de Noviembre de 2012 (en principio hasta el día 1 de noviembre) el plazo para la presentación de candidaturas para sede del que será nuestro III ENCUENTRO AECA y el IV CONCURSO NACIONAL DE AGAPORNIS.


Para ello la Junta Directiva valorará todos los proyectos que se presenten en base a unos requisitos mínimos, por lo que la elaboración de los mismos por los candidatos tan solo deberá ajustarse a estos, si bien ello facilitará que todos aquellos que opten por presentar una candidatura tengan total libertad de elaboración de su proyecto, lo que facilitará igualmente que la Junta tenga más elementos o detalles sobre los que decidir.


Los detalles elementales a la hora de presentar esos proyectos y que vamos a exigir como mínimos, son los siguientes:


- Los Proyectos podrán presentarse en cualquier tipo de formato electrónico (PDF, DOC, etc...) y deberán remitirse al Secretario AECA (Víctor M. Martín Hernández) y al menos a otro miembro de la Junta Directiva (a elección), con quien rogamos que los interesados se pongan en contacto con carácter previo.


- Un socio deberá consignarse en el proyecto como ENCARGADO, si bien en el mismo deberá informar sobre el PERSONAL (socios y no socios) con que contaría el evento para su organización física.


- El proyecto deberá contener un dossier que prevea (se entiende que hasta que la candidatura no sea aprobada no debe de cerrarse ningún tipo de acuerdo con ninguna institución y/o empresa o persona), al menos, los siguientes requisitos:


* Localización de una sede de EXPOSICIÓN, ENJUICIAMIENTO, etc. (Sede oficial del Concurso).


* Localización de una sede para ASAMBLEA, CHARLAS, etc...(Sede oficial del ENCUENTRO).


* Información de la SEDE (Localidad) del evento, acceso a la misma, servicios que los socios van a poder disfrutar y actividades alternativas al concurso para socios y acompañantes (turísticas, deportivas, etc...).


* Información sobre posibles alojamientos en el municipio del evento.


* Información sobre posibles empresas de restauración en las que se puedan celebrar las comidas y cenas con los socios y acompañantes. 


* Información sobre la posibilidad de alquiler de JAULAS PARA EL CONCURSO. Sociedades con las que se haya hablado, etc.


* Previsión de una empresa de IMPRESIÓN de todo el material necesario para el evento.


* Previsión de inclusión de STANDS para patrocinadores del evento en las sedes.


* Previsión de posibles PATROCINADORES.


* Información sobre la oficina de MRW que se encargaría del transporte de animales.


* Previsión de la actividad de venta de ejemplares de socios AECA durante el evento y después del concurso.


Evidentemente se valoraran muy positivamente todos aquellos detalles que no se incluyan en esta lista de requisitos mínimos y que pudieran favorecer la elección del proyecto.


Esperamos que estas bases animen a muchos socios a optar a ser organizadores de nuestro más importante evento social, esperamos esos proyectos dentro del plazo antes indicado.


Una vez finalice el plazo referido la Junta Directiva valorará los mismos y sus integrantes votaremos por la que más nos convenza, ganado el proyecto que obtenga la mayoría de votos.


8. Ruegos y preguntas.


Ninguna cuestión por parte de los socios asistentes.



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


DILIGENCIA FINAL


Siendo las 12:35 horas del 30 de septiembre 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:

Hoja1


						CONCEPTO			INGRESOS			GASTOS			TOTAL


			1			SALDO INICIAL			6,349.37 €			0.00 €			6,349.37 €


			2			TRASPASO A BANKIA						-6,200.00 €			-6,200.00 €


			3			ANILLAS FEDERADAS			47.00 €						47.00 €


			4			CUOTAS (DESCONOCIDA)			20.00 €						20.00 €


			5			COMISION POR CIERRE						-5.00 €			-5.00 €


			6			RESTO TRANSFERIDO A BANKIA						-211.37 €			-211.37 €


						TOTAL			6,416.37 €			-6,416.37 €			0.00 €
































































Hoja1


						CONCEPTO			INGRESOS			GASTOS			TOTAL


			1			SALDO INICIAL			3,561.00 €						3,561.00 €


			2			CUOTA			280.00 €			0.00 €			280.00 €


			3			ANILLAS FEDERADAS			580.50 €			-3,166.90 €			-2,586.40 €


			4			CONCURSO'12			1,814.00 €			-2,000.00 €			-186.00 €


			7			ANILLAS SERIADAS			0.00 €			0.00 €			0.00 €


			8			DESPLAZAMIENTOS			0.00 €			-97.33 €			-97.33 €


			9			VENTA JAULAS CONCURSO			110.00 €			0.00 €			110.00 €


			10			OFICINA y CORREOS			0.00 €			-72.00 €			-72.00 €


			11			PLACA GIRALDA			0.00 €			-36.50 €			-36.50 €


			12			ASAMBLEA'12			0.00 €			-115.61 €			-115.61 €


			14			TRASPASOS DE BANESTO			6,200.00 €			0.00 €			6,200.00 €


			15			COMISIONES			0.00 €			-20.15 €			-20.15 €


			16			MERCHANDAISING			75.00 €			0.00 €			75.00 €


			17			DEVOLUCION EMBARGOS			142.31 €			0.00 €			142.31 €


			18			TASAS REGISTRO CENTRAL			0.00 €			-36.80 €			-36.80 €


						TOTAL			12,762.81 €			-5,545.29 €			7,217.52 €



















