
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

1. Aprobación del Orden del día. 

 A.E.C.A. 2011 

 
 

En L´Olleria (Valencia), a las 11:47 horas del día 23 de Octubre de 2011 se reúne con 
carácter ordinario la Asamblea General de la Asociación Española de Criadores de 
Agapornis. 
 
Alcanzado el quórum necesario para su constitución tras diecisiete minutos de retraso y 
según el orden del día previsto en la convocatoria, se toman los siguientes acuerdos: 

 

 
            Abre la Asamblea el Secretario, Víctor Manuel Martín Hernández (en ausencia 
del Presidente por estar esperando el nacimiento de su segundo hijo), agradeciendo al 
Ayuntamiento de L´Olleria la cesión de las instalaciones municipales 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.  

“ENCUENTRO DE AGAPORNIS – AECA 2011 
Por Ángel –García » Vie Jun. 24, 2011 7:42 pm 

ENCUENTRO DE AGAPORNIS – AECA 2011 
 
El fin de semana del 21, 22 y 23 de Octubre está previsto realizar en la población de 
L’Olleria (Valencia) el II Encuentro de Agapornis - AECA 
 
El Encuentro se plantea como el momento más fuerte del año en el que se facilita 
que todos los socios participen y tengan cabida en él. Para ello se presenta con un 
formato de “Fin de semana” y con tres aspectos básicos en su contenido: 
- Concurso, exposición, exhibición 
- Charlas de divulgación / formación 
- Asamblea general de AECA” 

Los puntos del orden del día de la Asamblea General a falta de solicitudes de 
inclusión de algún punto distinto por alguno de nuestros socios, y a expensas de los 
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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 ejercicio anterior y de los 
Presupuestos del ejercicio 2011. 

- 4. Examen de la memoria de actividades y aprobación de la gestión de la Junta    
Directiva.  

- 5. Examen y aprobación del organigrama y del modelo de gestión de la 
Asociación, mejoras, implementación y participación de los socios. 

- 6. Ruegos y preguntas.            

          

 Se aprueba por unanimidad. 

 Debido a la escasa afluencia de socios al iniciar la Asamblea el dia 23 de 
Octubre en el teatro de L´Ollería, teniendo en cuenta la importancia de los temas a tratar 
y el reclamo a la participación de los socios para tal efecto, la Junta propone extender la 
Asamblea de manera telemática a través del Foro Administrativo hasta el dia 15 de 
Noviembre con la intención de que todos los socios ejerzan su derecho al 
consentimiento y aprobación de los puntos del Orden del día que se redactan en este 
Acta. 
 
  La propuesta iniciada quedaría así: 
 

• Día 25 de octubre: Subida del Acta al foro administrativo a las 0:00 horas 
• Del 25 de octubre al 15 de noviembre los socios podrán exponer sus opiniones, 

dudas y aprobación del Acta en los apartados que la Junta habilitará para tal 
efecto. 

• A partir del día 15 de noviembre la Junta sopesará todo lo expresado por los 
socios y conforme al Acta y se aprobará. 

 

2.          Aprobación del acta de la Asamblea general anterior. 

El Secretario procede a leer el Acta de AECA de fecha 28 de Noviembre de 2010 de 
la Asamblea General de Socios celebrada con carácter ordinario en Gines (Sevilla). 
 
           

Se aprueba por unanimidad.  



 

3.          Examen y aprobación de las Cuentas del ejercicio anterior y de los 
 Presupuestos del ejercicio 2011. 

 
En ausencia de Alfonso Hurtado Gómez, nuestro Tesorero saliente de A.E.C.A. y 
miembro fundador de la Asociación, yo como Secretario procedo a leer el Informe de 
Tesorería, según el estado de cuentas de la Sociedad en Octubre de 2011.  

3.1. Informe de la Tesorería. 
 
 
 3.1.1. Estado actual de las Cuentas de la Asociación. 
 
 La Tesorería de AECA, presenta el estado de cuentas de la Sociedad a fecha de 
14 de Octubre de 2011. 
 
 El saldo actual de la Sociedad  a fecha  del 14 de OCTUBRE  es de   + 10.575,98€. 
 
Oficina (Banesto)  Gines (Sevilla) 
Cuenta Banesto comercio 0030  4311  71  0298073273 
 
 
 El balance de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio desde fecha 1 de 
noviembre hasta el 14 de octubre es el siguiente.  
  
 Queda pendiente proceder al cobro de las cuotas de socios correspondiente al 
año 2011 y 2012  
 
 El balance presentado se resume en la siguiente tabla: 
 

 
CONCEPTOS 

 
INGRESOS 

 
GASTOS 

 
TOTAL 

VARIOS  (correos y oficina) 0 285 + 680 -965 
 

4º convocatoria anillas FOA 420 410,80 9,2 

GASTOS DE CORREO 0 100 +100, -200 
 

Anillas  federadas 608 593,90 14,1 
Anillas  federadas y cuota 

FOA 1855,45 1.809,75 + 60 45,7  -60 =-14’3 
 

Anillas 
federadas 1545 1505 40 

Portátil 0 481,44 -481,44 
SICOMOTOR 0 129,80 -129,80 

Anillas talismán 105 
 62,66 42,34 

 



Web 0 500 -500 
Gastos administración 0 150  +400 -550 

NBT 2070,33 +3125,27 2070,33 
+3125,27 

0 
 

Asamblea 2010 0 79,93 -79.93 

Cuotas 2011 76 socios 1520e 0 1520 
 

Cuotas 2012 59 socios 1180e 
  1180 

 
Desplazamientos 0 188,86 -188,86 

Cuotas nuevos socios 153 socios  3060  3060 
 

Liquidez de asociación  600 -600 
Jaulas 160  160 

Saldo 2010 3.560,60  3.560,60 
II concurso 864 0 864 

Totales 20073,65 
 13332’74 6740,91 

 
El quinto cargo debe de constar el ingreso de 60€ a FOA  y el beneficio conseguido de 
45’7 llevan a un saldo negativo de 14’3. 
 
Todo ello se traduce a que tenemos un saldo positivo de unos casi 3.000 € que a fecha 
de hoy se traduce además en un saldo positivo en nuestra cuenta bancaria de unos 
6.000´00 €,  demasía o diferencia que se corresponden con los ingresos provenientes de 
los sexajes de socios aun no cobrados por NBT, la segunda convocatoria de anillas de 
FOA, aun sin pagar, y los ingresos del II concurso nacional de Agapornis.  
 
La partida más importante de gasto es la destinada a la compra de materiales para el 
desarrollo del concurso y la exposición, con la compra de un ordenador portátil y el 
motor SICOCONCURSO Web valorados en 610’80 €,  además de la nueva Web que 
fue aprobada en la anterior asamblea y que costó 500 €.  
 
El gasto de los envíos de anillas queda cerrado en 0 € pues el envío equivale al ingreso 
por dicho concepto y los mismos se cubren y compensan. Al igual que el coste del pago 
de la diferencia de precio en los sexajes de nuestros socios en NBT, que es 0 € tal y 
como fue previsto por la Junta a la hora de alcanzar el convenio de colaboración con 
dicha empresa. 
 
 
 Por otro lado, cabe destacar y es de agradecer al delegado de Canarias, Domingo 
Baptista Padilla el cual propuso la posibilidad de que AECA ayudara a la fundación 
“Loro Parque” con algún tipo de donativo (esto queda reflejado en las cuentas de 
AECA), aunque por motivos de desacuerdos se decidió realizar el donativo al proyecto 
de conservación del Agapornis lilianae, Sponsoring Lovebird Research Project Malawi 
2011. 
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 3.1.2 Cobro de las cuotas de socios. 
 
 El Tesorero agradece a los socios la rapidez a la hora de efectuar los ingresos y 
se pide siempre especificar en el ingreso el concepto de los pagos de cuotas anuales, 
anillas, concursos, NBT y otros. 
 
Desde tesorería  se comprueba un movimiento bancario de más de 1300 ingresos 
anuales en los distintos conceptos, triplicando casi los movimientos del anterior año, 
especialmente debido a los realizados por el acuerdo con NBT. 
 
Destacar que desde el socio 296 en adelante la cuota de ingreso pertenece al 2012, por 
coincidir su alta con el inicio de una nueva temporada de cría y la llegada de las 
primeras anillas del 2012. 
 
Por tanto el presupuesto anual que ahora resumiremos se basa también en la previsión 
de pago de las cuotas de la totalidad de los 303 socios que tenemos activos a fecha del 
14 de octubre, día que se cerraron cuentas para  la Junta 
 
Otro año más el crecimiento económico de AECA se basa principalmente en el 
incremento de socios que es sin duda uno de los más altos de toda España. Con la 
subida  paulatina  de nuevos  socios se hace posible emprender  nuevos proyectos y 
retos. 
 

3.2 PRESUPUESTO Y PREVISIÓN DE GASTOS 2012 

Según el informe de Tesorería que me traslada el Tesorero saliente, Alfonso 
Hurtado Gómez, con esos 6000€ de saldo actual, restando los gastos y consumos que 
nos serán cobrados en breve, mas los ingresos previstos por cuotas ordinarias (unos 
4.800 € mas) y a expensas de la toma de posesión que previsiblemente recaerá en 
nuestro socio Aarón Castellano Sánchez, paso a hacer un breve desglose de lo que serán 
los gastos para los que se destinará de forma genérica el presupuesto de 6.000 € de 
techo máximo que desde la Junta de Gobierno se considera oportuno para evitar caer en 
déficit y mantener siempre un nivel estable según el número de socios actual de AECA: 

· Gastos  de Postales: Para la necesidad de gastos  de material de correos. A este  
apartado se destinarán 500€.  
 
· En gastos de desplazamientos  y reuniones  se destinará un presupuesto de 500€ 
 
· Se  dejará una partida  de 300€  para la utilización en fines de ayudas a socios o 
proyectos  que desde AECA se pretendan financiar. 
 
· En gastos de materiales de oficina se destinara un gasto de 300€. 
  
· Se destinará una partida de 300€ para la adquisición de  materiales destinados a los 
socios y expuesto en promociones. 
 
· En gastos de concursos  y exposiciones se destinara una partida de 3000€ 
 



· Se dejará una partida de 1100€ a los posibles nuevos proyectos  que se deseen 
emprender desde esta Asociación. 
 
 
Se entiende con este presupuesto que todas las partidas podrán modificarse según las 
necesidades que desde la Junta Directiva de AECA se consideren necesarias y 
oportunas, siempre desde esa premisa de evitar el déficit y, por supuesto, esperando 
siempre que desde nuestros socios surjan ideas e inversiones en pro de nuestra afición 
que, como el tema NBT, el de los Polos, convivencias, reuniones, exposiciones, 
concursos, donaciones a proyectos, etc.… puedan ser oportunas o contar con el apoyo 
de la que será la nueva Junta de Gobierno. . 
 
 

4. Examen de la memoria de actividades y aprobación de la gestión de la 
Junta  Directiva.  

Interviene el Secretario para continuar la breve introducción sobre lo que ha sido 
el último año de vida de AECA en los siguientes apartados: 

4.1. Renuncia del Secretario y nombramiento de uno nuevo. 

Alejandro J. Mola García-Galán, hasta entonces secretario de AECA, remite a la 
Junta su renuncia por motivos estrictamente personales y anunciada el pasado día 23 de 
marzo, así la Junta decide nombrar a un servidor, Víctor Manuel Martín Hernández, 
para seguir su cargo en funciones al menos hasta las elecciones en las que se debatirá si 
quiero seguir o no y si se acata mi decisión por unanimidad. Alejandro sigue activo pero 
pasa a ser vocal y mi gran apoyo en la Secretaría.  

A día de hoy y teniendo en cuenta que mis conocimientos en el tema en un 
principio eran escasos, lo que parecía un mundo para mí, poco a poco y gracias al apoyo 
incondicional de Alejandro, el cual no me ha dejado solo en ningún momento, he 
podido afrontar mi cometido lo mejor posible, con algunos errores, si, pero siempre 
procurando lo mejor para nuestros socios y nuestra Asociación, motivos principales de 
que hoy, y si ustedes me lo permiten, siga aquí sentado, pues tampoco se ha presentado 
ninguna candidatura para relevarme del cargo. Es importante recordad a todos los socios 
que AECA somos TODOS y que todos estamos aprendiendo porque hemos sido 
INNOVADORES en España en cuanto a asociaciones especializadas en Agapornis. 

 

 4.2. Elección y sustitución de la Junta de AECA. 
 
 "La Junta Directiva en Reunión extraordinaria telemática de fecha 27 de 
MARZO a 03 de ABRIL de 2011 ha acordado convocar elecciones y salida de la Junta 
Constituyente, aprobando por mayoría simple una moratoria al art. 18 del Reglamento 
de Régimen Interno sustituyendo la excepción de antigüedad de 2 años para estas 
primeras elecciones AECA por la excepción de -Solo podrán ser candidatos aquellos 
cuya alta sea anterior al primer aniversario de AECA, el 02/10/10-. 
 



En principio estas elecciones son convocadas para la celebración del 
ENCUENTRO AECA, debiéndose cumplir los plazos establecidos en el Reglamento de 
régimen interno para su convocatoria oficial a todos los socios 

Intervienen los socios Pere J. Carbonell Vendrell y Pablo Mesegar Inés para 
proponer que los cargos de delegado y sub-delegado no sean de carácter vitalicio y 
puedan ser revisados cada 2 años por la Junta. A lo que responde Aaron Castellano 
Sánchez con la propuesta de que sean los mismos socios de la zona los que deberían 
votar si dichos Delegados y Sub-delegados deban continuar en el cargo y expone su 
argumento basado en que realmente son los socios de la zona los beneficiarios en que 
sus delegaciones funcionen correctamente. Así, se propone, por unanimidad de los 
presentes, revisar todas las comisiones para ver la conformidad de los socios y si fuere 
necesario el cese del socio en función como delegado o sub-delegado de aquella 
comisión que no realice adecuadamente sus acometidos o no aporte lo suficiente a dicho 
cargo. 

 

4.3. Aprobación del nuevo Coordinador de la Comisión Técnica. 

Bueno, después de llevar la comisión técnica una temporada sin movimientos y 
siendo necesario, se encargó esta labor al socio Antonio Luis Gómez Gómez el cual se 
ha mostrado voluntario a llevar adelante esta comisión, junto a otros socios. 
 

La junta directiva en principio quería aprobar por mayoría dicha sucesión del 
cargo ya que por fin FOA y COM-E han decidido aprobar unos estándares, lo que tanto 
tiempo llevamos demandando desde AECA. Si bien nos vemos en la necesidad de 
contar con un grupo de expertos que revisen, propongan y nos sirvan de medio para 
interpretar estas normas tan importantes para nuestro concurso y asesoramiento de los 
socios, ya iniciada este acta fue recibida una propuesta de reiniciar la Comisión 
siguiendo el planteamiento aprobado el año pasado, con dos coordinadores al frente, 
Javier García Sanz y Sergio Sánchez Martínez, la cual está ya siendo trabajada por la 
Junta Directiva. 

 

 4.4. Instrucciones para el envío de muestras. Acuerdo AECA a NBT 
  
 Fue a finales del año 2010 cuando se comenzaron las negociaciones con el 
laboratorio NBT. Tras una visita in situ a las instalaciones y gracias a la comisión de 
actos públicos que estuvieron presentes y ayudando en todo momento, llegamos a un 
acuerdo mediante el cual los socios pagarían por cada sexaje 4,25 € en lugar de los 5,50 
€ que mantienen a particulares y se creó una tabla de precios por cantidad de sexajes 
enviados que el propio laboratorio se comprometía a asumir a ese precio si en el 
transcurso de un año llegábamos a los 2000 sexajes. A día 17 de este mes ya vamos por 
1909 sexajes, con lo cual podemos decir que el convenio entre NBT y AECA, ha sido 
todo un logro, bien recibido por los socios que a día de hoy y contando que ya somos 
más de 300 y seguimos creciendo, nos facilitará superar esa tabla estipulada y podremos 
pensar en volver a revisar el acuerdo a favor de todos nosotros. 



 

He visto oportuno incluir a modo de recordatorio este punto, especialmente para 
las nuevas incorporaciones de socios para hacerles más sencillo el acceso a esta 
información que se puede encontrar tanto en el foro administrativo de AECA como en 
la Web para su consulta: 

 
- Utilice un Kit por animal, recortándolo del formulario. 
 
- Cumplimente los datos (número Socio AECA y de anilla, especie, fenotipo, firma y 
fecha). Si la anilla es AECA indique solo la anilla pero en primer lugar el Nº de criador. 
 
- Pegue las plumas en el lugar indicado procurando que el cañón no entre en contacto 
con la cinta adhesiva. 
 
- Si envía plumas de varios animales dentro del mismo sobre procure que no entren en 
contacto cerrando cada muestra con adhesivo y lávese las manos entre la manipulación 
de diferentes muestras. 
 
- Realice ingreso/transferencia bancaria de 4´25 € por animal.  
 
Banesto, Nº de cuenta: 0030-4311-71-0298073273  
* Indicando obligatoriamente en  
ORDENANTE: (nombre y número del socio AECA) 
CONCEPTO: Nº DE SEXAJES NBT. 
 
- Envíe las muestras adjuntando fotocopia del comprobante de pago a:  
 
Newbiotechnic, S.A.  
Paseo Bollullos de la Mitación, 6 (PIBO).-  
Bollullos de la Mitación, CP 41110, Sevilla (España).  
 
- NBT no analizará las muestras que no acompañen dicho resguardo. 
 
- Las muestras se liberaran semanalmente mediante el FORO ADMINISTRATIVO 
AECA, para lo cual habrá que pedir permiso especial al Administrador. 

 

El pasado Jueves día 9 de junio, Ángel se desplaza una vez más hasta las 
instalaciones del laboratorio NBT con intención de solventar algunas deficiencias que 
algunos de los socios demandaban en virtud a los certificados de sexaje. Una vez allí, 
nuestro presidente, es puesto al corriente del cambio de dirección que NBT ha tomado 
con consecuencia de despidos del personal por expediente disciplinario y Eva, la nueva 
al cargo del laboratorio explica el porqué de no haberse firmado el acuerdo propuesto 
por AECA y se exponen los temas deficientes a tratar: 

 



1º- Tema: Pago, AECA ya ha pagado su primera factura de tres mil y pico (no 
tengo aquí la cifra exacta pero mañana la pongo) un total de 741 sexajes y aun queda 
unos 90 por realizar, no está mal para 3 meses. 
 
 2º- Tema: Fenotipo, después de hablar con ellos hemos quedado en que pondrán 
el fenotipo tal y como sale en el formulario y que solo el criador es responsable de esto. 
 
 3º- Tema: Tienen contratada a una chica para el tema de sexajes exclusivamente 
y para evitar pérdidas de tiempo por parte de esta chica, los socios podrán solicitar los 
datos que quieran a mi correo aeca@agapornisaeca.com ya que me mandaran todas 
las semanas una lista de los socios que están entrando, con las fechas y demás cosas 
para que yo les informe. 
 
 4º- Tema: Acuerdo, como el acuerdo con Manuel no es válido ellos van a 
revisar el acuerdo que les he dejado para amoldar y firmar. 
 
 5º- Tema: Web, también se ha hablado del tema de las descarga ya que 
descargan en distintas fechas el mismo día y van a hablar con el informático por si les 
pueden encontrar una solución a este problema que tiene loco a Juanma. 

6º-Tema: Plazo de entrega de resultados, normalmente el plazo de entrega de 
NBT es de 7 a 10 días y por la cantidad de sexajes que tienen van a poner un plazo de 
12 a 15 días, dependiendo también de los sexajes entrantes. 
 
Estos son los temas más punteros, después hablamos de otras cosas menos necesarias 
pero que se pueden ir mejorando con el tiempo. 

AECA se reserva el derecho de solicitar al socio que incumpla sus obligaciones 
sociales (por ej. que no esté al tanto de sus pagos como socio) la devolución de la 
diferencia con el precio público. 

 

4.5. Recordatorio petición de anillas federadas y no federadas. 

  En cuanto al tema de las anillas, AECA compro 300 anillas de serie con 
las iniciales AECA, las cuales se pusieron a la venta solo para nuestros socios, se 
vendieron sobre todo a los nuevos socios o a socios que se quedaron cortos en sus 
pedido.  
 

4.5.1. Petición de anillas federadas: 

El proceso de petición de anillas federadas es fácil de realizar. 
 
 1.- Entramos en la página de la asociación (http://www.agapornisaeca.com) 
 
 2.- En la parte derecha veremos un apartado donde pone "Anillas", picamos 
sobre él. 
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 3.- Nos saldrán las medidas de anillas más usadas y un pequeño resumen, justo  
 al final pone: 
ACCESO A ZONA RESERVADA PARA SOCIOS DE A.E.C.A 
 
 4.- Picamos sobre él y nos piden los códigos que se han dado a los socios, en el 
caso de no tenerlos puedes mandar un correo a anillas@agapornisaeca.com con tu 
nombre y número de socio. 
 
 5.- Una vez que se ha introducido los códigos, encontraremos los datos a seguir. 
 
Datos de las convocatorias y sus entregas aproximadas según nos informa la federación. 
 
· CONVOCATORIA DE EXOTICOS: Del 1 de Abril al 15 de Mayo. Se servirán en 
 OCTUBRE. EXCLUSIVAMENTE para EXÓTICOS. 
· 1ª CONVOCATORIA: Del 1 de Mayo al 15 de Junio. Se servirán en NOVIEMBRE. 
· 2ª CONVOCATORIA: Del 1 de Agosto al 15 de Octubre. Se servirán en ENERO  
· 3ª CONVOCATORIA: Del 1 de Noviembre al 15 de Diciembre. Se servirán en 
 FEBRERO. 
· 4ª CONVOCATORIA: Del 15 de Enero al 15 de Febrero SIN FECHA DE 
 ENTREGA. 
 
El pedido mínimo de anillas que son 50 unidades hasta 4,5mm, a partir de ahí podemos 
pedir menos cantidad en otras medidas, del 5mm en adelante el pedido mínimo es de 30 
anillas. 
Gastos de envío 3 € 
 
 
Después de esto encontraremos este formulario que rellenaremos con nuestros datos, 
fundamental todos los que estén marcados con " * "  
 
Nombre y apellido, numero de socio, numero de criador nacional (en el caso de no tener 
dejar en blanco), email, teléfono, localidad (no es necesario), y los números de anillas 
que marcaremos con un cero (0) los que no queramos pedir y colocando el numero de 
anillas que queramos en su número correspondiente, después de esto veremos 2 
apartados más, uno donde pone “pediste anillas en la anterior convocatoria” aquí 
pondremos SI o NO, esta va por año, por lo que solo hay que poner si la pediste en 
convocatorias de ese año. 
Por ultimo nos saldrá “Nº de ultima anillas pedidas” pondremos el ultimo numero para 
que cuando lleguen las nuevas no se repita el numero y sea consecutivo a las que se 
pidieron en anteriores convocatorias, en caso contrario pondremos 0. 
 
Formulario. 
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En el caso de no haber realizado bien el formulario saldrá este mensaje, si nos fijamos 
bien en la parte izquierda arriba, pondrá esto: 
 
El siguiente error ha ocurrido! 
No ha rellenado todos los campos obligatorios. 
Por favor vuelva atrás.” 
 
Si pulsamos sobre “Atrás” volveremos al formulario para volver a rellenar el formulario 
ya que no lo hemos recibido al tener errores. 
 



 
 
Si se rellena bien saldrá esto otro: 
 
El mensaje ha sido enviado! 
Gracias por su mensaje. 
Le mandaremos una respuesta lo más rápido posible. 

 



 
En este caso recibirás  automáticamente 2 correos: uno donde recibirás  la petición que 
realizaste y el segundo, con las condiciones del pedido y datos bancarios. 
 
Hay que recordar que cuando se realiza una petición esta se queda almacenada en la 
base de datos y no se solicitan las anillas a la federación hasta que sea abonada, dándose 
por nulos todos las peticiones y pagos realizados después de las fechas de convocatoria. 
 

 
 Para cualquier duda o pregunta sobre el tema de anillas puede realizarse en 
aeca@agapornisaeca.com 

 

En este año 2011, AECA entregó a sus socios más de 7600 anillas federadas. 

 

4.5.2. Anillas seriadas (no federativas). 

Este tipo de anilla seriada no es válido para participar en ninguno de los 
concursos de índole nacional. 

A.E.C.A. no fomenta la venta de este tipo de anilla salvo en casos excepcionales 
en los que por el motivo que fuere, el criador o solicitante de las anillas federativas 
(siendo socio de AECA) se viese obligado a tener que adquirir alguna de estas “no 
oficiales” para completar el anillado de sus aves por la falta de las anillas oficiales 
federadas. 

Interviene el socio Pere J. Carbonell Vendrell para añadir que hay socios que por 
su reducida cantidad de excedentes, no deben verse obligados a adquirir la mínima 
cantidad de anillas oficiales establecidas en 50, ya que nunca las utilizarían y no se 
estaría teniendo en cuenta de igual modo al criador de menor cantidad como al de más 
cantidad de excedentes y a consecuencia más cantidad de anillas pedidas. 

Pide la palabra el socio de Las Palmas, Fernando Cabrera Martín y propone la 
subida del coste de las anillas seriadas a partir del 2º pedido o subir el precio de las 
anillas seriadas a 0,50€ en vez de 0,35€. Entre los asistentes se debaten varias de estas 
posibilidades quedando esta última como la más adecuada que no perjudica al “pequeño 
criador” (en cantidad) porque aunque paga un poco más, esto no le supone un gran 
esfuerzo económico, del mismo modo al criador de mas cantidad le supone tener un 
mejor cálculo en sus pedidos anuales de anillas oficiales si no quiere pagar más por las 
seriadas. 

Se propone en común acuerdo que las anillas seriadas se sirvan en formato 
aluminio (sin color) para que AECA al hacer el pedido anual a Talismán no se quede 
corto ni largo y pueda realizar varias convocatorias de pedidos con el fin de no desechar 
ninguna al final de temporada, ni dejar a ningún socio que las solicite sin ellas por 
agotar. Esto es, AECA pide una cantidad de anillas determinada que exceda de las 
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necesitadas en una temporada pero solo demanda gravar una pequeña cantidad en 
función a las necesitadas en la temporada anterior, quedando sin gravar las restantes, las 
cuales se gravarán si los socios las solicitan en la/las convocatoria/s establecida/s por la 
Junta Directiva, y si no fuesen necesarias se mantendrían intactas para la siguiente 
temporada en las que se gravarían con el año en vigor, no habiendo problema alguno 
por el color ya que cada temporada serian en aluminio. 

 

· Certificar anillas seriadas. 

El procedimiento para certificar la validez de estas anillas para concursos, si 
alguien lo requiere, debe comunicarlo a Juan Manuel Morales Díaz para que me envíe el 
listado de anillas que hay que certificar como que le fueron enviadas al socio solicitante, 
y yo con ese informe remito el certificado al socio como Secretario. 

En los certificados utilizo esta fórmula: 

“Y para que conste, a los efectos oportunos y de cara a la participación de los 
pájaros anillados con las anillas certificadas en cuantos concursos ornitológicos sean 
permitidas por sus bases y normativas, firmo la presente, en Paradas, a ** de ******* 
de 2011.” 

La participación en dichos concursos va a depender siempre de la Sociedad 
Organizadora del concurso. 

 
Por ej. Focde, ante la pérdida de numerosos socios que han pasado a COE (FOA, 
FOCVA, FOE, etc.) han introducido un cambio de parecer en su normativa y ya están 
permitiendo la participación de anillas AVIORNIS. 

 
Estas anillas al ser de una sociedad COM como AECA entiendo que podrán ser 
reconocidas por muchas sociedades ornitológicas. 

 

4.6 Feria 100 x 100 mascotas 

Pide la palabra el socio Pere J. Carbonell Vendrell para hacer recordatorio del 
resumen del acta del 2010 haciendo hincapié sobre la actuación de AECA en esta Feria: 

-¿Se nos puede informar si se hizo y/o qué paso? ¿Está contemplada la 
participación en el evento este año? 

Responde y argumenta el socio Pablo Mesegar Inés (delegado de Madrid): 

Tenía conocimiento que en IFEMA que es lugar donde trabajo, se iba a celebrar 
la primera feria de mascotas 100x100 mascotas, una feria más bien orientada a los 
perros,  pero también había mascotas de todo tipo.  Me dije que era una buena 



oportunidad de dar a conocer a los agapornis y a nuestra sociedad,  lo cual comenté 
con algunos criadores y me animaron a moverlo.   Estuve haciendo las gestiones 
oportunas para poder conseguir un stand de 12 m2 ya montado y con mobiliario, en 
contraprestación por dar publicidad dentro de nuestra sociedad y nuestro mundillo de 
la feria 100x100 mascotas.   Teníamos que hacer una carta diciendo que éramos una 
sociedad de unos 1000 socios (alguno veía en este apartado un problemilla ya que 
éramos unos 200 más o menos, pero me dijeron que lo pusiéramos y que era simple 
formalismos) también teníamos que enviar a todos los socios una carta/mail 
informativo sobre la Feria, poner un banner en nuestra web, y algo que se nos 
ocurriese.  El Stand en esta Feria costaba unos 2.000.-€,  ya teníamos espacio 
concedido y casi todo hecho,  tenía hasta jaulas prestadas para exhibir diversos 
ejemplares.   Me bajé a ver a Javi a valencia y le mostré todos los papeles, planos con 
la ubicación etc.   pero nos encontrábamos con el problema de quien iba a estar allí y 
qué tipo de información podíamos dar.     Ángel también estaba al tanto de todo y por 
su parte teníamos todo su apoyo,   teníamos varias ideas poder poner un video con un 
PowerPoint multimedia,  carteles informativos de AECA y de los agapornis,  
información sobre concursos, etc.  También es verdad que teníamos premura en el 
tiempo ya que desde IFEMA nos lo comunicaron con poco tiempo para todo lo que 
teníamos que hacer.  Desde la Junta nos faltó el apoyo y la iniciativa de personas para 
poder colaborar con este proyectillo,  y que en nuestra asociación no teníamos nada 
hecho y todo por hacer,  por lo que no se tuvo una reacción a tiempo.   Al final nos 
encontramos que éramos Javi y Yo los que íbamos a estar allí,  yo no podía estar en el 
stand ya que es mi trabajo y no puedo figurar por ningún sitio, y no se iba a dar la 
información que queríamos,  y para dejarlo a medias  y no llevar a cabo el proyecto 
como nos hubiese gustado decidimos pararlo.   Me gustaría hacer un llamamiento a la 
nueva junta,  si hay alguna idea, proyecto o como se quiera llamar por pequeña que 
sea, que escuchen y apoyen a tiempo y no dejemos pasar las oportunidades, ya que no 
sabemos si nos volverán.   Somos muchos y esto es un trabajo de todos, no siempre de 
los mismos.  

 

 

La Junta Directiva ya está trabajando en ello. 

 

4.7. Soportes de red social AECA. 

4.7.1. Foro administrativo. 

La Asociación sigue creciendo paso a paso y ve como incrementa de manera 
constante y considerable su número de socios, pero aun nos queda mucho por andar y 
todo ello es reflejado en el Foro Administrativo de AECA el cual se construyó como 
herramienta para fomentar esta bella afición que a todos nos une y que sobrepasa 
infinidad de fronteras. En tan poco tiempo de actividad o mejor dicho de vida AECA 
puede presumir como Asociación Nacional que incluye socios que sobrepasan nuestras 
fronteras y es más, con socios de países considerados por muchos, “cuna de los 
Agapornis” que aportan, aun en otros idiomas, su granito de arena para que esta 



“herramienta” muestre su lado más solidario y fraternal en unión con nuestros vecinos 
“del Nordeste de Francia”. 

AECA hace un llamamiento a todos los socios para que hagan uso de esta 
“herramienta” y se registren porque a todos nos puede ayudar a dar el “gran salto 
evolutivo” que nos acerque un poco más a los países que nos aventajan en esta afición. 
Participemos todos juntos y disfrutemos de lo que tenemos delante, hace unos pocos 
años nadie hubiera imaginado poder concursar con su Agapornis en un Concurso 
exclusivo, con jueces capacitados para juzgar siguiendo unos estándares para Agapornis 
y no de otro tipo de ave. Un concurso de aves Psitácidas que no incluya, sin menos 
preciar siempre, aves de tipo silvestre, etc. 

Pronto podremos dar otro pequeño empujón al Foro Administrativo con la ayuda 
de Alejandro J. Mola García-Galán que espera con entusiasmo el poder hacerse cargo 
con visión de dar mejor soporte: organizándolo, con nuevas secciones y otras mejoras 
que harán lo harán mucho más acogedor y social si cabe. 

 

· A.E.C.A. también cuanta con otro soporte de red social como es Facebook y 
pronto se ampliará a otras formas de red social como son Tuenti (que se creó y fue 
eliminada), etc. 

 

4.7.2. La nueva WEB 

 Desde Mayo de este año, la nueva Web de AECA está operativa. En la anterior 
Asamblea se presentó a todos los asistentes pero aún estaba en fase de construcción. 

 Ya hace meses que está operativa, funcionando perfectamente y con la facilidad que se 
les da a los socios de poder modificar su ficha directamente, subiendo sus propias fotos 
sin necesidad de una intervención externa. 

 Con la petición de nombre de usuario y contraseña personalizado para cada socio se 
garantiza la seguridad al acceso de los distintos servicios que la asociación facilita a 
estos, como es la petición de anillas, promociones, etc. 

 Poco a poco se van viendo distintas mejoras en ella, por petición de los socios o por 
iniciativa de nuestro Webmaster. 

Interviene el socio 

- En cuanto a los socios que se registren en el foro... ¿Por qué AECA y el socio 
encargado de la web y el foro no registra directamente al nuevo socio en el foro 
tal como lo hace en la web cuando se asocia a AECA? Así no se andaría detrás 
del socio pidiéndole que se registre en dicho foro administrativo. 

Matías Ibarra Bailón: 

Responde el socio Alejandro J. Mola García-Galán: 



- El registro en el FORO es un acto PERSONALISIMO, que además de la Ley de 
protección de datos está regulado por nuestra normativa interna para que solo 
pueda hacerse desde el e-mail del socio, el que conste en el Libro de socios, y 
con su verdadero nombre (sin nicks). 

 4.7.3a La revista AECA. 

 En la pasada Asamblea celebrada en la localidad de Gines se comentó la 
posibilidad de editar una revista para los socios en un principio en formato digital para 
abaratar costes de imprenta, envío, etc. 

El 14 de Diciembre de 2010 la comisión de Publicaciones, con Robert Rodríguez 
González a la cabeza, comienza a configurar lo que será el índice de esta revista e 
incluso empieza a recopilar los primeros artículos a incluir, entre los que se barajan: 

ADJ - Alejandro J. Mola García-Galán y Gonzalo Blanco Castro. 
El fischeri ancestral - Pablo Mesegar Inés. 
Articulo sobre el concurso de AECA - Pere J. Carbonell Vendrell. 
Entrevista a Alfred criador de Pullarius - Javier García Sanz. 
El fischeri misty - Justo E. Cervera Marquez. 
Articulo sobre El laboratorio de sexaje - Víctor M. Martín Hernández. 
Simulación de luz de día en aviarios interiores- David Muñoz Torrijos. 
Coordinación Consultas al veterinario - Robert Rodríguez González. 
Los Prebióticos - Ángel D. García Romero. 

... y alguno que otro más. 

Pero, es a mediados del mes de enero cuando uno de los encargados en dirigir la revista, 
por problemas personales, se ve obligado a dejar el cargo quedando su plaza vacante y 
el proyecto como no realizado aunque pendiente. 

Es a partir del 14 de Febrero cuando Gonzalo Blanco Castro decide aportar una nueva 
idea al proyecto de edición de artículos de AECA en colaboración a la revista Hablemos 
de Loros (HDL). 

Gonzalo Blanco Castro: 

- ¿Qué tal estaría el "comprar" un espacio en Hablemos de Loros y poder editar 
ahí cosas sobre la asociación AECA? Teniendo en cuenta que el publicar una 
revista propia nos va a costar dinero, en este caso nos ahorramos maquetación, 
editorial, distribución, etc. Incluso podemos llevar publicidad que podamos 
conseguir, ponerla en nuestra sección... Salimos en papel en una revista que se 
está distribuyendo en Europa y en América. Y podemos ir viendo las 
posibilidades de que en un futuro AECA REVISTA salga en papel. 

La idea  resulta genial y Pablo Mesegar Inés comienza a mover hilos con HDL pero al 
final el proyecto se deja aparcado porque a HDL no le interesa crear un apartado dentro 
de su revista para una Asociación, si aceptarían nuestros artículos en un apartado 
genérico para psitácidos de pequeño y mediano porte y eso no es lo que AECA busca. 



 4.7.3b Revista de la BVA con traducción al castellano. 

 Interviene el socio Pere J. Carbonell Vendrell para proponer la posibilidad de 
que la BVA nos ceda su revista, editada en holandés, para que pueda ser editada y 
traducida al habla hispano. 

Pere J. nos argumenta su idea: 

- Todos los socios de AECA que además sean socios de la BVA podrían recibir la 
revista oficial que esta ofrece a sus socios de habla holandesa pero con la 
traducción de sus textos al habla hispana. Requisito indispensable y de libre 
elección: que el socio de AECA pague la cuota establecida por la BVA 25€ para 
hacerse socio de esta y poder recibir la revista que AECA se encargará de 
traducir y ofrecer a sus socios sin coste alguno.  

 

- Otra posibilidad para los no socios AECA que quieran recibir la revista sin 
hacerse socios de AECA sería, adquirir dicha revista a un coste estipulado, de 
unos 10€. Con esto, al no socio le saldría mejor hacerse socio de ambas 
Asociaciones para ahorrar en el precio al recibir las revistas, además de 
beneficiarse de los múltiples acuerdos de cada una de las dos Asociaciones: 
sexajes, anillas, información, artículos, etc. 

 

La socia Irene Bull Franch pregunta acerca de las tiradas que realiza la BVA 
anualmente, a lo que responde el socio Javier García Sanz, socio de la BVA: - 6 revistas 
al año. 

Interviene Pere J. Carbonell Vendrell:  

- Los costes para AECA serian reducidos, tan solo de traducción, de imprenta y 
reparto en comparación a la edición de una revista propia que necesitaría de 
una gran cantidad de artículos que rellenaran las páginas y el trabajo que ello 
conlleva entre otros costes. 

En definitiva: 

- Nuestra propuesta es hacer de traductores e impresores de la misma revista 
para la gente de habla hispana. Es decir: para que la afición salga ganando -
sobre todo en conocimientos y formación- hacemos que en lugar de recibir, 
como socio de la BVA, su revista en holandés, la recibas en castellano por un 
importe suplementario que para el socio de AECA lo asumiría la propia 
asociación y para el no socio de AECA lo pagaría él. Como propuesta de qué 
importe pagar como suplemento para el no socio: el mismo que paga un socio 
de cuota. 



Interviene el socio Sergio Sánchez Martínez el cual se ofrece como intermediario entre 
las dos Asociaciones a las que pertenece con el fin de hacer de enlace para que AECA 
pueda obtener dicho acuerdo:  

- Lo de la revista...es cuestión de hablarlo...primero que se aclare la directiva y 
después que hablen conmigo para transmitírselo a la BVA. Será complicado 
pero se puede intentar. 

Hace intervención el socio Alfonso Expósito Maestre: 

-  No es por desanimar, pero una "editorial nacional" o una "imprenta nacional" 
por esa cantidad de ejemplares seguro que ni te da precio, no sé si sabéis como 
funciona este mundo pero va en función de tirada, de nº de ejemplares, y por esa 
cantidad les cuesta más poner en marcha las máquinas que hacer la impresión... 
De todas formas si puedo echar una mano en esto contad conmigo, tengo 
bastantes contactos en este mundillo (al que me he dedicado profesionalmente 
durante muchos años) con empresas de la Comunidad Valenciana y de 
Barcelona, y que son bastante importantes a nivel nacional. Lo dicho para lo 
que pueda ayudar aquí me tenéis. 

Sergio Sánchez Martínez: 

- Para llevar con solvencia el concurso y la revista se necesita una persona que 
negocie con las marcas, para poder poner publicidad en la revista como hace la 
BVA, de este modo no habría costes o serían mínimos. Y con el concurso igual, 
que nos cedieran comida, bebederos, comederos...a cambio de publicidad en el 
concurso. 
Pero es algo que se debería hacer ya, no dejarlo pasar demasiado tiempo. Se 
necesitaría una persona con don de gentes e insistente. 

Alejandro J. Mola García-Galán: 

- Yo para eso sirvo, para contactar, y para negociar, de hecho es lo que he 
ofrecido a la Junta como Vocal, coordinar un poco posturas, mediar entre las 
gente, ayudar en lo que pueda. 

Sergio Sánchez Martínez: 

- Yo tengo vacaciones hasta el día 21 (de noviembre) y tengo que hablar con Dirk 
por video conferencia, vedlo antes de esa fecha y pasadme un escrito o un mail 
de la "oferta" (por llamarlo de alguna forma). 

 

Pere J. Carbonell Vendrell es el encargado de redactar y presentar a la Junta Directiva el 
borrador dirigido al delegado de la BVA en los países de habla hispana, en el que 
AECA solicitara su intermediación para que la BVA autorizase la traducción de la 
revista al castellano. 



A fecha del cierre de esta acta se han iniciado unas conversaciones con la Sociedad 
Belga de Criadores de Agapornis BVA, a los efectos de intentar un proyecto de 
traducción al español de la revista de dicha sociedad, proposición que esperemos pueda 
prosperar. 

 

 4.7.4. Concurso, exposición y encuentro AECA 2011. 

 Paso a redactar lo que fue el proyecto inicial del Concurso, exposición y 
encuentro AECA 2011 que en estos días hemos podido disfrutar en Valencia cuando 
hubo posibilidad de haberse celebrado en Cádiz. 

• Proyecto Inicial - Concurso AECA 2011 Rota (Cádiz) 

Por Aarón Castellano » Lun Dic. 27, 2010 1:04 am  

Aarón Castellano Sánchez: 

- Muy buenas, os voy a exponer lo que hasta ahora tengo más o menos hablado a 
falta de terminar de hacer oficial (si se acepta esta candidatura) y las cosillas 
que tengo en mente de hacer, además de las cosas que me faltarían y dudas que 
tengo por si alguien puede orientarme un poco o si quiere echar una mano de 
una u otra forma  
 
Mi idea inicial es la siguiente: 
 
El concurso se celebraría en Rota (Cádiz) entre las fechas del 20 y el 25 de 
Septiembre de 2011.  
 
El local lo cederá de forma gratuita el Ayuntamiento, se llama Sala Alternativa 
y es un local que se usa para infinidad de actos, entre ellos el concurso 
Ornitológico de la Asociación Costa de la Luz que es de aquí de Rota. Además 
nos cederán unas sillas y unas mesas para que podamos darle el uso que 
necesitemos ya sea para los jueces, para él/los ordenado/es. 
 
Las jaulas y las estanterías las cederá completamente gratis la Asociación 
Ornitológica COSTA DE LA LUZ además de haberse ofrecido varios de sus 
socios para lo que sería el montaje de dichas estanterías y la preparación del 
local. 
 
EL PROGRAMA PARA EL CONCURSOS SERIA: 
 
-Martes 20/09/11: 
 
Recepción de los ejemplares  
 
-Miércoles y Jueves 21 y 22/09/11: 
 
Enjuiciamiento 
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-Viernes 23/09/11: 
 
Exposición al Público (solo para participantes y socios AECA) 
 
-Sábado 24/09/11: 
 
Exposición al Público 
 
Por la mañana en el salón de Actos del Castillo de Luna Junta General de 
Socios AECA 
 
Por la tarde y también en dicho salón de Actos, dos charlas aún por concretar 
sobre el mundo del Agapornis (se aceptan ideas y sugerencias  
 
-Domingo 25/09/11: 
 
Por la mañana: Entrega de premios en el salón de actos 
 
A partir de las 16:30h Entrega de ejemplares 
 
Además de todos esto y para los no pajareros (muy buena idea Pere) Desde el 
ayuntamiento se pueden organizar unas visitas guiadas al Castillo de Luna, La 
Iglesia de Ntra. Sra. de la "O", al Centro de la Mayeteria Roteña y alguno que 
otro punto de interés de esta localidad, además de ser todavía una buena fecha 
para disfrutar de un buen día de playa. Se podría incluso organizar paseos en 
barco de vela desde la Escuela Municipal de Vela. Esto sería cuestión de 
sentarnos con la Delegada de Cultura y ver qué posibilidades habría. 
 
Cosas que nos harían falta saber como por ejemplo con qué dinero se dispone 
para este acto, además claro de que se recaude con las inscripciones, ya que el 
tema de los jueces, avituallamiento para mantener hidratados y alimentados a 
los colaboradores, jueces... y por supuesto los trofeos para los ganadores 
habría que comprarlos. 
 
El ayuntamiento nos puede ayudar en muchos aspectos pero dudo que no de 
ayuda económica que algunos me habéis pedido que nos den. 
 
Cosas que me faltan, pues sería el tema de los jueces que por lo que se tengo 
que traer 1 por cada 100 ejemplares calculo que necesitaremos al menos 3 
(mañana llamare a uno a ver si me puede orientar sobre los gastos que con 
llevan ya que es algo que desconozco por completo) también tengo que ir a 
hablar con una veterinaria que vendría desde la junta de Andalucía, me 
gustaría hablar con algún que otro hotel para intentar que la gente que venga le 
salga la estancia lo mas económica posible, me gustaría darle un toque a Canal 
Sur para que nos den publicidad desde el programa de Andalucía Directo y 
también a TVE para que informaran desde el programa de España Directo, el 
precio de las inscripciones creo que podrían ser de 3,5€ para los no socios y de 
2,5€ para los socios AECA. 
 



Alguien sabe de alguna empresa u organismo público que esté dispuesto a 
darnos apoyo económico????? 
 
Creo que no me olvido de nada mas, si se me ha pasado algo os lo iré 
agregando 
 
Ni que decir que estoy abierto a todo tipo de ideas y colaboración que se 
quieran ir aportando. 
 
Saludos y muchas gracias a todos. 

En primer lugar, y antes de continuar, la Junta Directiva de A.E.C.A., agradece a 
nuestro socio gaditano Aarón su intento e insistencia incondicional para que, este, el 
segundo concurso de AECA se celebrara en la ciudad de Rota (Cádiz) y que como 
pasará a desglosarnos brevemente no pudo llevarse a cabo por motivos estrictamente 
ajenos a las posibilidades de esta Asociación. 

Aarón Castellano Sánchez: 

- Muy buenas. Como sabréis, este año se ha intentado organizar el concurso de 
AECA en Rota (Cádiz), lo teníamos todo prácticamente preparado, pero gracias 
a nuestra querida Junta de Andalucía y a la dichosa ley de Psitácidos, no ha 
podido ser. 

 
 La cuestión es que desde la Junta directiva y la Sub-delegación de Cádiz, nos 
daba un poco de miedo tener todo preparado y una vez el concurso montado y con los 
ejemplares allí, no llegase algún tipo de inspección y por no tener las Cartillas 
Sanitarias de los ejemplares Criados en tierras Andaluzas, pues que nos pudieran 
clausurar el concurso o poner a los animales en cuarentena o cualquier otra cosa por 
el estilo. 
 
 Decidimos ir a la OCA (Oficina Comarcal Agraria), para solicitar el 
condicionado para poder celebrar dicho concurso. Bien, ese escrito se presento en la 
OCA de Chipiona y desde allí fue remitido a la OCA Provincial en Cádiz. 
 
 Viendo que pasaban los días, llame a la OCA de Chipiona y desde allí me 
dijeron que llamásemos directamente a Cádiz y que preguntásemos por un tal Alberto 
Mellado, de Sanidad Animal. La primera vez o este hombre no estaba o no pudo 
atenderme, la cuestión es que a la semana volví a llamar y esta vez sí que me Atendió, 
pero me dijo que por mucho condicionado que nosotros pidiésemos, que los animales 
tenían que tener dicha cartilla sanitaria, que es lo que dicta la ley y que aunque en el 
condicionado no lo pusiese, que de igual forma tendríamos que tenerlo. 
 
 Le di las gracias y colgué. 
 
 Ese es el motivo por el que no se pudo celebrar este concurso en tierras 
Gaditanas. Por otra parte y hasta que el tema de las dichosas cartillas sanitarias no se 
aclare, yo desde la parte que me toca como Sub-delegado de Cádiz, no pediré celebrar 
dicho concurso. Eso si en cuanto me entere que esto se ha solucionado seré el primero 



en solicitarlo de nuevo, aunque eso sí, respetando los tiempos, nada de una solicitud a 
las prisas y corriendo. 

 

AECA como ha explicado Aarón siempre ha pensado que el encuentro debería 
rotar por toda España y que los socios de distintas zonas pueden colaborar con la 
Comisión de Actos Públicos en preparar Concurso, Exposición etc. 

Dicho esto agradecemos a Aarón Castellano Sánchez su esfuerzo y esperamos 
tener más suerte en la celebración de futuros concursos y encuentros en la provincia de 
Andalucía la cual y de momento según nuestros conocimientos hasta la presente, es la 
única que se ve afectada por dicha nueva normativa. 

La nueva Junta, cuando tome posesión dará un plazo para candidaturas, y con la 
excepción de Andalucía mientras no cambie la nueva normativa o la Junta de Andalucía 
nos certifique o autorice por escrito para no tener que presentar las cartillas, que ya  se 
comunicarán los requisitos necesarios para poder presentarlas y plazos. 

Volviendo a la actualidad, a lo que nos trae a todos hoy aquí, a lo que nos ha 
traído durante toda la semana y que hoy clausura una serie de actos en torno a la afición 
que a todos los presentes y los que no han podido desplazarse nos une 
incondicionalmente, Agapornis. 

La Junta Directiva agradece enormemente la gestión realizada por el Comité de 
Actos Públicos formado por: Javier García Sanz, Pere J. Carbonell Vendrell, Enrique 
Llopis Molla y los socios prestados a ayudar en la preparación previa y posterior a lo 
acontecido, así como al Ayuntamiento de L´Ollería su predisposición, en el que ha sido 
el segundo concurso nacional Español especializado en Agapornis y que mirando atrás 
la presente semana ha tenido un gran éxito y acogimiento que sobrepasa, una vez más, 
por segundo año consecutivo, GRACIAS A TODOS. 

Se resume brevemente como transcurrió el 2º Concurso en L´Olleria, actos 
realizados, pájaros inscritos, encuentros y proyectos surgidos en ese fin de semana, los 
cuales se expondrán en el siguiente punto. 

Se da paso al socio Pere J. Carbonell Vendrell para hacer un breve resumen de lo 
que ha sido esta semana: 

 
 El fin de semana del 21 al 23 de Octubre acabamos de celebrar en la ciudad de 
l’Ollería (Valencia) el I Encuentro de la Asociación Española de Criadores de 
Agapornis y el II Concurso. 
Para no liarlo demasiado y hablar siempre con el mismo número vamos a suponer que 
lo que se ha hecho este año sea el II Encuentro AECA. 
 
 
 El Encuentro se plantea como el momento más fuerte del año en el que se 
facilita que todos los socios participen y tengan cabida en él. Para ello se presenta con 
un formato de “Fin de semana” y con tres aspectos básicos en su contenido: 
 



- Concurso, exposición, exhibición 
- Charlas de divulgación / formación 
- Asamblea general de AECA. 

 
 Pero el Encuentro es fundamentalmente una recarga de pilas para todos los 
socios que deciden hacer el esfuerzo de acercarse, pues la confraternización, el 
diálogo, y el buen ambiente favorece que surjan nuevas ideas y proyectos que hagan 
más grande y fuerte nuestra afición y como consecuencia nuestra asociación. 
 
 
Una vez pasado el evento, viene su evaluación. Y ésta la consideramos en su globalidad 
muy positiva, aunque después de su ejecución siempre hay cosas que nos 
propondríamos mejorar. 
 
 
 1.- Concurso, exposición, exhibición 
Ha habido inscripciones de 32 socios que han traído unos 240 pájaros. Satisfechos 
porque hemos doblado las cifras del año anterior, pero pensamos que son cifras muy 
mejorables tanto en la de los socios que han participado como en el número de pájaros 
a concursar.  
No han terminado de cuajar los pájaros a exposición ni a exhibición, solo ha habido 
dos pájaros en cada una de estas dos secciones. 
Tanto el juez internacional D. Eric Pauwels, al cual le estamos muy agradecidos por 
haber aceptado la invitación de venir desde Bélgica a realizar el enjuiciamiento y a 
darnos unas charlas, como el juez nacional D. Ramón Cuerda, a pesar de que han sido 
muy estrictos en las puntuaciones, han coincidido en el buen nivel de los pájaros 
presentados 
 
 2.- Charlas de divulgación / formación 
Gracias a las gestiones realizadas por Javier García Sanz, presidente de la Comisión 
de Actos Públicos, ha sido posible que el juez D. Eric Pauwels estuviese con nosotros 
compartiendo sus conocimientos a través de tres charlas dedicadas cada una de ellas a 
la cría de canus, taranta y pullarius. 
Fue muy interesante el diálogo informal que se mantuvo el viernes por la tarde-noche 
en la que ambos jueces se pusieron a disposición de los participantes para contestar a 
todas las preguntas sobre valoraciones y enjuiciamientos de  los pájaros tanto de forma 
general como de casos concretos. 
También poner de relieve el esfuerzo realizado por las esposas de algunos criadores de 
la zona, que sirvieron de guías turísticos durante la mañana del sábado a aquellos 
acompañantes de criadores no interesados en las charlas para visitar la ciudad de 
Xàtiva. 
 
 3.- Asamblea general de AECA 
En tercer lugar, aunque no menos importante, comentar que celebramos el domingo 
por la mañana la Asamblea prevista, estrenándose Víctor Manuel Martín Hernández 
como secretario y produciéndose la elección de la junta directiva correspondiente a la 
única candidatura presentada. En ella, y para dar cabida a socios que no pudieron 
desplazarse, se acordó que aquello era el inicio de la asamblea que no finalizaba sino 
que tenía una continuación de manera virtual en el foro de la asociación. 
 



 Posteriormente se realizó la entrega de premios. Los jamones, quesos y botellas 
de vino eran la alegría de los premiados, que fueron muchos. Algunos de ellos ni se 
imaginaban que iban a volver tan cargados a casa, como es el caso de nuestro 
compañero David Muñoz Torrijos que cargó con 11 premios; los jamones casi no le 
caben en el coche…. 
 
 
 Mucho ha sido el esfuerzo que se ha realizado para dar cabida a todas estas 
actividades, y otras no previstas como la visita a las instalaciones de los criadores de la 
zona. Varias personas, desde su anonimato, han contribuido con su tiempo a que todo 
saliese según lo planificado. 
Pero lo más importante: que todos vosotros, los que habéis estado allí, hayáis 
disfrutado; y todos vosotros, los que no habéis estado allí, haceros los dientes largos 
para que podamos vernos mucha más peña en el III Encuentro de AECA. 

 
 
Por el presidente se explica que el sistema de Delegaciones esta previsto para 

que los que ocupen el cargo sean las personas de referencia para los socios de su zona, 
para organizar eventos, para ayudar dentro de sus ámbitos de actuación, en definitiva, 
para ser el representante de AECA en su territorio y que todo Delegado o Sub-delegado 
lo que tiene que hacer es mantener contacto directo y continuo con la Junta Directiva.   

 
 
Y tras la consulta por el Secretario este punto se aprueba por unanimidad. 
 

5. Examen y aprobación del organigrama y del modelo de gestión de la 
Asociación, mejoras, implementación y participación de los socios. 

RESULTADO DE LAS ELECCIONES AECA 2011 

CONFIRMACION de la UNICA CANDIDATURA,  a propuesta del actual 
Presidente, para la nueva Junta Directiva: 

Presidente: Ángel Diego García Romero 

Vicepresidente: David Muñoz Torrijos 

Secretario: Víctor Manuel Martín Hernández 

Tesorero: Aarón Castellano Sánchez 
 

Vocales: 
 

Alejandro J. Mola García-Galán 
Juan Manuel Morales Díaz 

José Zarapico Ostos 
Javier Rengel Oliva 

Fernando Cabrera Martín 
 Juan Laje Fernández  
 



 
 
 La candidatura fue aprobada mediante el voto a favor y a mano alzada de 
todos los socios presentes el día de la Asamblea General celebrada en L´Olleria el 
pasado 23 de Octubre, así como por conducto de las 45 ratificaciones telemáticas en 
el tema Aprobación de la candidatura 2012/14 publicado en el Foro Adm. AECA, 
dentro del apartado especifico dedicado al I ENCUENTRO AECA. 
  
 Se aprovecha este momento para recordar a todos los socios que AECA SOMOS 
TODOS, que en esta sociedad se da oportunidades a todos los socios para trabajar, para 
aportar, para sumar y crecer como grupo, para desarrollar todos nuestros proyectos 
actuales y futuros, para escuchar ideas y ponerlas en práctica, en definitiva, para seguir 
creciendo y madurando. 
 

Y tras la lectura y certificación por el Secretario de los resultados electorales este 
punto se aprueba íntegramente y por unanimidad. Entrando desde este momento en 
funcionamiento la nueva Junta, mediante toma de posesión de los cargos. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 Manuel Maldonado Collado: 

- Me gustaría exponer una forma de participación para todos los miembros 
que lo deseen y de autofinanciación de la asociación. 
La idea sería crear un concurso fotográfico de ejemplares, con las 12 
imágenes más votadas y todas de diferentes propietarios, se realizaría un 
calendario anual, el cual sería puesto a la venta para la comprar de toda 
aquella persona que lo desease. 
Como normas:  
· Cada socio podría presentar un máximo de 2 imágenes. 
· Un formato de imagen y tamaño acordado previamente. 
El calendario podría ser de un año natural o que empezase en Septiembre y 
terminase en el mes de Agosto del año siguiente. 

 Sergio Sánchez Martínez: 

- Creo que es una buena idea buscar financiación para la sociedad, para 
poder sufragar cualquier tipo de gastos, ya sean de concurso, u otro tipo. 
Debería designarse una persona con la función de "comercial" que hablase 
con las marcas de alimentación, o complementos, o bien tiendas de animales 
para conseguir patrocinios o donaciones. 
 
También se podría tratar la posibilidad de que algunos miembros cedieran 
algunos ejemplares y se sortearan para aportar más dinero a los concursos. 
Esta opción la propusieron los amigos de Valencia y me resultó bastante 
factible. 
 
Por otro lado sería interesante retomar el tema de la comisión técnica, que 

http://www.agapornisaeca.com/foro/viewtopic.php?f=96&t=1314&start=0�


desde que yo lo dejé el año pasado se ha quedado estancada. Me ofrezco a 
retomar los mandos tratando previamente algunos asuntos con la directiva. 

 David Muñoz Torrijos: 

- Este tema junto con el de la revista, es una preferencia clara de la Junta. 
Actualmente hay un coordinador técnico nombrado, aunque se encuentra en 
inactividad desde ya hace bastante tiempo. 
La Junta está dispuesta a trabajar y a otorgar los cargos a quienes se 
ofrezcan a hacerlo. 

 Narciso Martínez Laureiro: 

- Si quieren y con mucho tiempo les puedo ayudar en diseñarlo. 

 

 A fecha del cierre del acta, esta nueva propuesta de participar en el diseño 
gráfico de la sociedad por parte de los socios no solo se ha estudiado sino que ya hemos 
puesto en marcha varios proyectos.  Esperemos que con buenos resultados. 

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

DILIGENCIA FINAL 
 
Siendo las 12:50 horas del 23 de Octubre de 2011 se concluye la 1ª parte de la reunión 
de la Asamblea General de socios de la A.E.C.A., de la que como secretario, doy fe y 
con fecha 15 de Noviembre de 2011, a las 00:00 horas se procede a dar por finalizada la  
segunda parte de esta, realizada de manera virtual y telemática a través del Foro 
Administrativo de la A.E.C.A. 
 

 


	La candidatura fue aprobada mediante el voto a favor y a mano alzada de todos los socios presentes el día de la Asamblea General celebrada en L´Olleria el pasado 23 de Octubre, así como por conducto de las 45 ratificaciones telemáticas en el tema 5TA...






ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS A.E.C.A. 2011




En L´Olleria (Valencia), a las 11:47 horas del día 23 de Octubre de 2011 se reúne con carácter ordinario la Asamblea General de la Asociación Española de Criadores de Agapornis.

Alcanzado el quórum necesario para su constitución tras diecisiete minutos de retraso y según el orden del día previsto en la convocatoria, se toman los siguientes acuerdos:



1. Aprobación del Orden del día.


            Abre la Asamblea el Secretario, Víctor Manuel Martín Hernández (en ausencia del Presidente por estar esperando el nacimiento de su segundo hijo), agradeciendo al Ayuntamiento de L´Olleria la cesión de las instalaciones municipales 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. 

“ENCUENTRO DE AGAPORNIS – AECA 2011

Por Ángel –García » Vie Jun. 24, 2011 7:42 pm

ENCUENTRO DE AGAPORNIS – AECA 2011

El fin de semana del 21, 22 y 23 de Octubre está previsto realizar en la población de L’Olleria (Valencia) el II Encuentro de Agapornis - AECA

El Encuentro se plantea como el momento más fuerte del año en el que se facilita que todos los socios participen y tengan cabida en él. Para ello se presenta con un formato de “Fin de semana” y con tres aspectos básicos en su contenido:
- Concurso, exposición, exhibición
- Charlas de divulgación / formación
- Asamblea general de AECA”

Los puntos del orden del día de la Asamblea General a falta de solicitudes de inclusión de algún punto distinto por alguno de nuestros socios, y 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 ejercicio anterior y de los Presupuestos del ejercicio 2011.

- 4. Examen de la memoria de actividades y aprobación de la gestión de la Junta    Directiva. 

- 5. Examen y aprobación del organigrama y del modelo de gestión de la Asociación, mejoras, implementación y participación de los socios.

- 6. Ruegos y preguntas.           

         

 Se aprueba por unanimidad.

	Debido a la escasa afluencia de socios al iniciar la Asamblea el dia 23 de Octubre en el teatro de L´Ollería, teniendo en cuenta la importancia de los temas a tratar y el reclamo a la participación de los socios para tal efecto, la Junta propone extender la Asamblea de manera telemática a través del Foro Administrativo hasta el dia 15 de Noviembre con la intención de que todos los socios ejerzan su derecho al consentimiento y aprobación de los puntos del Orden del día que se redactan en este Acta.



 	La propuesta iniciada quedaría así:



· Día 25 de octubre: Subida del Acta al foro administrativo a las 0:00 horas

· Del 25 de octubre al 15 de noviembre los socios podrán exponer sus opiniones, dudas y aprobación del Acta en los apartados que la Junta habilitará para tal efecto.

· A partir del día 15 de noviembre la Junta sopesará todo lo expresado por los socios y conforme al Acta y se aprobará.



2.          Aprobación del acta de la Asamblea general anterior.

El Secretario procede a leer el Acta de AECA de fecha 28 de Noviembre de 2010 de la Asamblea General de Socios celebrada con carácter ordinario en Gines (Sevilla).

          

Se aprueba por unanimidad. 



3.          Examen y aprobación de las Cuentas del ejercicio anterior y de los 	Presupuestos del ejercicio 2011.


En ausencia de Alfonso Hurtado Gómez, nuestro Tesorero saliente de A.E.C.A. y miembro fundador de la Asociación, yo como Secretario procedo a leer el Informe de Tesorería, según el estado de cuentas de la Sociedad en Octubre de 2011. 

3.1. Informe de la Tesorería.





	3.1.1. Estado actual de las Cuentas de la Asociación.



	La Tesorería de AECA, presenta el estado de cuentas de la Sociedad a fecha de 14 de Octubre de 2011.



 El saldo actual de la Sociedad  a fecha  del 14 de OCTUBRE  es de   + 10.575,98€.



Oficina (Banesto)  Gines (Sevilla)

Cuenta Banesto comercio 0030  4311  71  0298073273





	El balance de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio desde fecha 1 de noviembre hasta el 14 de octubre es el siguiente. 

	

	Queda pendiente proceder al cobro de las cuotas de socios correspondiente al año 2011 y 2012 



 El balance presentado se resume en la siguiente tabla:



		

CONCEPTOS

		

INGRESOS

		

GASTOS

		

TOTAL



		VARIOS  (correos y oficina)

		0

		285 + 680

		-965





		4º convocatoria anillas FOA

		420

		410,80

		9,2



		GASTOS DE CORREO

		0

		100 +100,

		-200





		Anillas  federadas

		608

		593,90

		14,1



		Anillas  federadas y cuota FOA

		1855,45

		1.809,75 + 60

		45,7  -60 =-14’3





		Anillas

federadas

		1545

		1505

		40



		Portátil

		0

		481,44

		-481,44



		SICOMOTOR

		0

		129,80

		-129,80



		Anillas talismán

		105



		62,66

		42,34





		Web

		0

		500

		-500



		Gastos administración

		0

		150  +400

		-550



		NBT

		2070,33 +3125,27

		2070,33 +3125,27

		0





		Asamblea 2010

		0

		79,93

		-79.93



		Cuotas 2011

		76 socios 1520e

		0

		1520





		Cuotas 2012

		59 socios 1180e



		

		1180





		Desplazamientos

		0

		188,86

		-188,86



		Cuotas nuevos socios

		153 socios  3060

		

		3060





		Liquidez de asociación

		

		600

		-600



		Jaulas

		160

		

		160



		Saldo 2010

		3.560,60

		

		3.560,60



		II concurso

		864

		0

		864



		Totales

		20073,65



		13332’74

		6740,91







El quinto cargo debe de constar el ingreso de 60€ a FOA  y el beneficio conseguido de 45’7 llevan a un saldo negativo de 14’3.



Todo ello se traduce a que tenemos un saldo positivo de unos casi 3.000 € que a fecha de hoy se traduce además en un saldo positivo en nuestra cuenta bancaria de unos 6.000´00 €,  demasía o diferencia que se corresponden con los ingresos provenientes de los sexajes de socios aun no cobrados por NBT, la segunda convocatoria de anillas de FOA, aun sin pagar, y los ingresos del II concurso nacional de Agapornis. 



La partida más importante de gasto es la destinada a la compra de materiales para el desarrollo del concurso y la exposición, con la compra de un ordenador portátil y el motor SICOCONCURSO Web valorados en 610’80 €,  además de la nueva Web que fue aprobada en la anterior asamblea y que costó 500 €. 



El gasto de los envíos de anillas queda cerrado en 0 € pues el envío equivale al ingreso por dicho concepto y los mismos se cubren y compensan. Al igual que el coste del pago de la diferencia de precio en los sexajes de nuestros socios en NBT, que es 0 € tal y como fue previsto por la Junta a la hora de alcanzar el convenio de colaboración con dicha empresa.





	Por otro lado, cabe destacar y es de agradecer al delegado de Canarias, Domingo Baptista Padilla el cual propuso la posibilidad de que AECA ayudara a la fundación “Loro Parque” con algún tipo de donativo (esto queda reflejado en las cuentas de AECA), aunque por motivos de desacuerdos se decidió realizar el donativo al proyecto de conservación del Agapornis lilianae, Sponsoring Lovebird Research Project Malawi 2011.



	3.1.2 Cobro de las cuotas de socios.



	El Tesorero agradece a los socios la rapidez a la hora de efectuar los ingresos y se pide siempre especificar en el ingreso el concepto de los pagos de cuotas anuales, anillas, concursos, NBT y otros.



Desde tesorería  se comprueba un movimiento bancario de más de 1300 ingresos anuales en los distintos conceptos, triplicando casi los movimientos del anterior año, especialmente debido a los realizados por el acuerdo con NBT.



Destacar que desde el socio 296 en adelante la cuota de ingreso pertenece al 2012, por coincidir su alta con el inicio de una nueva temporada de cría y la llegada de las primeras anillas del 2012.



Por tanto el presupuesto anual que ahora resumiremos se basa también en la previsión de pago de las cuotas de la totalidad de los 303 socios que tenemos activos a fecha del 14 de octubre, día que se cerraron cuentas para  la Junta



Otro año más el crecimiento económico de AECA se basa principalmente en el incremento de socios que es sin duda uno de los más altos de toda España. Con la subida  paulatina  de nuevos  socios se hace posible emprender  nuevos proyectos y retos.



3.2 PRESUPUESTO Y PREVISIÓN DE GASTOS 2012

Según el informe de Tesorería que me traslada el Tesorero saliente, Alfonso Hurtado Gómez, con esos 6000€ de saldo actual, restando los gastos y consumos que nos serán cobrados en breve, mas los ingresos previstos por cuotas ordinarias (unos 4.800 € mas) y a expensas de la toma de posesión que previsiblemente recaerá en nuestro socio Aarón Castellano Sánchez, paso a hacer un breve desglose de lo que serán los gastos para los que se destinará de forma genérica el presupuesto de 6.000 € de techo máximo que desde la Junta de Gobierno se considera oportuno para evitar caer en déficit y mantener siempre un nivel estable según el número de socios actual de AECA:

· Gastos  de Postales: Para la necesidad de gastos  de material de correos. A este  apartado se destinarán 500€. 



· En gastos de desplazamientos  y reuniones  se destinará un presupuesto de 500€



· Se  dejará una partida  de 300€  para la utilización en fines de ayudas a socios o proyectos  que desde AECA se pretendan financiar.



· En gastos de materiales de oficina se destinara un gasto de 300€.

 

· Se destinará una partida de 300€ para la adquisición de  materiales destinados a los socios y expuesto en promociones.



· En gastos de concursos  y exposiciones se destinara una partida de 3000€



· Se dejará una partida de 1100€ a los posibles nuevos proyectos  que se deseen emprender desde esta Asociación.





Se entiende con este presupuesto que todas las partidas podrán modificarse según las necesidades que desde la Junta Directiva de AECA se consideren necesarias y oportunas, siempre desde esa premisa de evitar el déficit y, por supuesto, esperando siempre que desde nuestros socios surjan ideas e inversiones en pro de nuestra afición que, como el tema NBT, el de los Polos, convivencias, reuniones, exposiciones, concursos, donaciones a proyectos, etc.… puedan ser oportunas o contar con el apoyo de la que será la nueva Junta de Gobierno. .





4.	Examen de la memoria de actividades y aprobación de la gestión de la Junta  Directiva. 

Interviene el Secretario para continuar la breve introducción sobre lo que ha sido el último año de vida de AECA en los siguientes apartados:

4.1. Renuncia del Secretario y nombramiento de uno nuevo.

Alejandro J. Mola García-Galán, hasta entonces secretario de AECA, remite a la Junta su renuncia por motivos estrictamente personales y anunciada el pasado día 23 de marzo, así la Junta decide nombrar a un servidor, Víctor Manuel Martín Hernández, para seguir su cargo en funciones al menos hasta las elecciones en las que se debatirá si quiero seguir o no y si se acata mi decisión por unanimidad. Alejandro sigue activo pero pasa a ser vocal y mi gran apoyo en la Secretaría. 

A día de hoy y teniendo en cuenta que mis conocimientos en el tema en un principio eran escasos, lo que parecía un mundo para mí, poco a poco y gracias al apoyo incondicional de Alejandro, el cual no me ha dejado solo en ningún momento, he podido afrontar mi cometido lo mejor posible, con algunos errores, si, pero siempre procurando lo mejor para nuestros socios y nuestra Asociación, motivos principales de que hoy, y si ustedes me lo permiten, siga aquí sentado, pues tampoco se ha presentado ninguna candidatura para relevarme del cargo. Es importante recordad a todos los socios que AECA somos TODOS y que todos estamos aprendiendo porque hemos sido INNOVADORES en España en cuanto a asociaciones especializadas en Agapornis.



	4.2. Elección y sustitución de la Junta de AECA.



	"La Junta Directiva en Reunión extraordinaria telemática de fecha 27 de MARZO a 03 de ABRIL de 2011 ha acordado convocar elecciones y salida de la Junta Constituyente, aprobando por mayoría simple una moratoria al art. 18 del Reglamento de Régimen Interno sustituyendo la excepción de antigüedad de 2 años para estas primeras elecciones AECA por la excepción de -Solo podrán ser candidatos aquellos cuya alta sea anterior al primer aniversario de AECA, el 02/10/10-.



En principio estas elecciones son convocadas para la celebración del ENCUENTRO AECA, debiéndose cumplir los plazos establecidos en el Reglamento de régimen interno para su convocatoria oficial a todos los socios

Intervienen los socios Pere J. Carbonell Vendrell y Pablo Mesegar Inés para proponer que los cargos de delegado y sub-delegado no sean de carácter vitalicio y puedan ser revisados cada 2 años por la Junta. A lo que responde Aaron Castellano Sánchez con la propuesta de que sean los mismos socios de la zona los que deberían votar si dichos Delegados y Sub-delegados deban continuar en el cargo y expone su argumento basado en que realmente son los socios de la zona los beneficiarios en que sus delegaciones funcionen correctamente. Así, se propone, por unanimidad de los presentes, revisar todas las comisiones para ver la conformidad de los socios y si fuere necesario el cese del socio en función como delegado o sub-delegado de aquella comisión que no realice adecuadamente sus acometidos o no aporte lo suficiente a dicho cargo.



4.3. Aprobación del nuevo Coordinador de la Comisión Técnica.

Bueno, después de llevar la comisión técnica una temporada sin movimientos y siendo necesario, se encargó esta labor al socio Antonio Luis Gómez Gómez el cual se ha mostrado voluntario a llevar adelante esta comisión, junto a otros socios.


La junta directiva en principio quería aprobar por mayoría dicha sucesión del cargo ya que por fin FOA y COM-E han decidido aprobar unos estándares, lo que tanto tiempo llevamos demandando desde AECA. Si bien nos vemos en la necesidad de contar con un grupo de expertos que revisen, propongan y nos sirvan de medio para interpretar estas normas tan importantes para nuestro concurso y asesoramiento de los socios, ya iniciada este acta fue recibida una propuesta de reiniciar la Comisión siguiendo el planteamiento aprobado el año pasado, con dos coordinadores al frente, Javier García Sanz y Sergio Sánchez Martínez, la cual está ya siendo trabajada por la Junta Directiva.



	4.4. Instrucciones para el envío de muestras. Acuerdo AECA a NBT
	

	Fue a finales del año 2010 cuando se comenzaron las negociaciones con el laboratorio NBT. Tras una visita in situ a las instalaciones y gracias a la comisión de actos públicos que estuvieron presentes y ayudando en todo momento, llegamos a un acuerdo mediante el cual los socios pagarían por cada sexaje 4,25 € en lugar de los 5,50 € que mantienen a particulares y se creó una tabla de precios por cantidad de sexajes enviados que el propio laboratorio se comprometía a asumir a ese precio si en el transcurso de un año llegábamos a los 2000 sexajes. A día 17 de este mes ya vamos por 1909 sexajes, con lo cual podemos decir que el convenio entre NBT y AECA, ha sido todo un logro, bien recibido por los socios que a día de hoy y contando que ya somos más de 300 y seguimos creciendo, nos facilitará superar esa tabla estipulada y podremos pensar en volver a revisar el acuerdo a favor de todos nosotros.



He visto oportuno incluir a modo de recordatorio este punto, especialmente para las nuevas incorporaciones de socios para hacerles más sencillo el acceso a esta información que se puede encontrar tanto en el foro administrativo de AECA como en la Web para su consulta:


- Utilice un Kit por animal, recortándolo del formulario.

- Cumplimente los datos (número Socio AECA y de anilla, especie, fenotipo, firma y fecha). Si la anilla es AECA indique solo la anilla pero en primer lugar el Nº de criador.

- Pegue las plumas en el lugar indicado procurando que el cañón no entre en contacto con la cinta adhesiva.

- Si envía plumas de varios animales dentro del mismo sobre procure que no entren en contacto cerrando cada muestra con adhesivo y lávese las manos entre la manipulación de diferentes muestras.

- Realice ingreso/transferencia bancaria de 4´25 € por animal. 

Banesto, Nº de cuenta: 0030-4311-71-0298073273 
* Indicando obligatoriamente en 
ORDENANTE: (nombre y número del socio AECA)
CONCEPTO: Nº DE SEXAJES NBT.

- Envíe las muestras adjuntando fotocopia del comprobante de pago a: 

Newbiotechnic, S.A. 
Paseo Bollullos de la Mitación, 6 (PIBO).- 
Bollullos de la Mitación, CP 41110, Sevilla (España). 

- NBT no analizará las muestras que no acompañen dicho resguardo.

- Las muestras se liberaran semanalmente mediante el FORO ADMINISTRATIVO AECA, para lo cual habrá que pedir permiso especial al Administrador.



El pasado Jueves día 9 de junio, Ángel se desplaza una vez más hasta las instalaciones del laboratorio NBT con intención de solventar algunas deficiencias que algunos de los socios demandaban en virtud a los certificados de sexaje. Una vez allí, nuestro presidente, es puesto al corriente del cambio de dirección que NBT ha tomado con consecuencia de despidos del personal por expediente disciplinario y Eva, la nueva al cargo del laboratorio explica el porqué de no haberse firmado el acuerdo propuesto por AECA y se exponen los temas deficientes a tratar:



1º- Tema: Pago, AECA ya ha pagado su primera factura de tres mil y pico (no tengo aquí la cifra exacta pero mañana la pongo) un total de 741 sexajes y aun queda unos 90 por realizar, no está mal para 3 meses.

	2º- Tema: Fenotipo, después de hablar con ellos hemos quedado en que pondrán el fenotipo tal y como sale en el formulario y que solo el criador es responsable de esto.

	3º- Tema: Tienen contratada a una chica para el tema de sexajes exclusivamente y para evitar pérdidas de tiempo por parte de esta chica, los socios podrán solicitar los datos que quieran a mi correo aeca@agapornisaeca.com ya que me mandaran todas las semanas una lista de los socios que están entrando, con las fechas y demás cosas para que yo les informe.

	4º- Tema: Acuerdo, como el acuerdo con Manuel no es válido ellos van a revisar el acuerdo que les he dejado para amoldar y firmar.

	5º- Tema: Web, también se ha hablado del tema de las descarga ya que descargan en distintas fechas el mismo día y van a hablar con el informático por si les pueden encontrar una solución a este problema que tiene loco a Juanma.

6º-Tema: Plazo de entrega de resultados, normalmente el plazo de entrega de NBT es de 7 a 10 días y por la cantidad de sexajes que tienen van a poner un plazo de 12 a 15 días, dependiendo también de los sexajes entrantes.

Estos son los temas más punteros, después hablamos de otras cosas menos necesarias pero que se pueden ir mejorando con el tiempo.

AECA se reserva el derecho de solicitar al socio que incumpla sus obligaciones sociales (por ej. que no esté al tanto de sus pagos como socio) la devolución de la diferencia con el precio público.



4.5. Recordatorio petición de anillas federadas y no federadas.

		En cuanto al tema de las anillas, AECA compro 300 anillas de serie con las iniciales AECA, las cuales se pusieron a la venta solo para nuestros socios, se vendieron sobre todo a los nuevos socios o a socios que se quedaron cortos en sus pedido. 



4.5.1. Petición de anillas federadas:

El proceso de petición de anillas federadas es fácil de realizar.

	1.- Entramos en la página de la asociación (http://www.agapornisaeca.com)

	2.- En la parte derecha veremos un apartado donde pone "Anillas", picamos sobre él.

	3.- Nos saldrán las medidas de anillas más usadas y un pequeño resumen, justo 		al final pone:
ACCESO A ZONA RESERVADA PARA SOCIOS DE A.E.C.A

	4.- Picamos sobre él y nos piden los códigos que se han dado a los socios, en el caso de no tenerlos puedes mandar un correo a anillas@agapornisaeca.com con tu nombre y número de socio.

	5.- Una vez que se ha introducido los códigos, encontraremos los datos a seguir.

Datos de las convocatorias y sus entregas aproximadas según nos informa la federación.

· CONVOCATORIA DE EXOTICOS: Del 1 de Abril al 15 de Mayo. Se servirán en 	OCTUBRE. EXCLUSIVAMENTE para EXÓTICOS.
· 1ª CONVOCATORIA: Del 1 de Mayo al 15 de Junio. Se servirán en NOVIEMBRE.
· 2ª CONVOCATORIA: Del 1 de Agosto al 15 de Octubre. Se servirán en ENERO 
· 3ª CONVOCATORIA: Del 1 de Noviembre al 15 de Diciembre. Se servirán en 	FEBRERO.
· 4ª CONVOCATORIA: Del 15 de Enero al 15 de Febrero SIN FECHA DE 	ENTREGA.

El pedido mínimo de anillas que son 50 unidades hasta 4,5mm, a partir de ahí podemos pedir menos cantidad en otras medidas, del 5mm en adelante el pedido mínimo es de 30 anillas.
Gastos de envío 3 €


Después de esto encontraremos este formulario que rellenaremos con nuestros datos, fundamental todos los que estén marcados con " * " 

Nombre y apellido, numero de socio, numero de criador nacional (en el caso de no tener dejar en blanco), email, teléfono, localidad (no es necesario), y los números de anillas que marcaremos con un cero (0) los que no queramos pedir y colocando el numero de anillas que queramos en su número correspondiente, después de esto veremos 2 apartados más, uno donde pone “pediste anillas en la anterior convocatoria” aquí pondremos SI o NO, esta va por año, por lo que solo hay que poner si la pediste en convocatorias de ese año.
Por ultimo nos saldrá “Nº de ultima anillas pedidas” pondremos el ultimo numero para que cuando lleguen las nuevas no se repita el numero y sea consecutivo a las que se pidieron en anteriores convocatorias, en caso contrario pondremos 0.

Formulario.


En el caso de no haber realizado bien el formulario saldrá este mensaje, si nos fijamos bien en la parte izquierda arriba, pondrá esto:

El siguiente error ha ocurrido!
No ha rellenado todos los campos obligatorios.
Por favor vuelva atrás.”

Si pulsamos sobre “Atrás” volveremos al formulario para volver a rellenar el formulario ya que no lo hemos recibido al tener errores.



Si se rellena bien saldrá esto otro:

El mensaje ha sido enviado!
Gracias por su mensaje.
Le mandaremos una respuesta lo más rápido posible.


En este caso recibirás  automáticamente 2 correos: uno donde recibirás  la petición que realizaste y el segundo, con las condiciones del pedido y datos bancarios.

Hay que recordar que cuando se realiza una petición esta se queda almacenada en la base de datos y no se solicitan las anillas a la federación hasta que sea abonada, dándose por nulos todos las peticiones y pagos realizados después de las fechas de convocatoria.



	Para cualquier duda o pregunta sobre el tema de anillas puede realizarse en aeca@agapornisaeca.com



En este año 2011, AECA entregó a sus socios más de 7600 anillas federadas.



4.5.2. Anillas seriadas (no federativas).

Este tipo de anilla seriada no es válido para participar en ninguno de los concursos de índole nacional.

A.E.C.A. no fomenta la venta de este tipo de anilla salvo en casos excepcionales en los que por el motivo que fuere, el criador o solicitante de las anillas federativas (siendo socio de AECA) se viese obligado a tener que adquirir alguna de estas “no oficiales” para completar el anillado de sus aves por la falta de las anillas oficiales federadas.

Interviene el socio Pere J. Carbonell Vendrell para añadir que hay socios que por su reducida cantidad de excedentes, no deben verse obligados a adquirir la mínima cantidad de anillas oficiales establecidas en 50, ya que nunca las utilizarían y no se estaría teniendo en cuenta de igual modo al criador de menor cantidad como al de más cantidad de excedentes y a consecuencia más cantidad de anillas pedidas.

Pide la palabra el socio de Las Palmas, Fernando Cabrera Martín y propone la subida del coste de las anillas seriadas a partir del 2º pedido o subir el precio de las anillas seriadas a 0,50€ en vez de 0,35€. Entre los asistentes se debaten varias de estas posibilidades quedando esta última como la más adecuada que no perjudica al “pequeño criador” (en cantidad) porque aunque paga un poco más, esto no le supone un gran esfuerzo económico, del mismo modo al criador de mas cantidad le supone tener un mejor cálculo en sus pedidos anuales de anillas oficiales si no quiere pagar más por las seriadas.

Se propone en común acuerdo que las anillas seriadas se sirvan en formato aluminio (sin color) para que AECA al hacer el pedido anual a Talismán no se quede corto ni largo y pueda realizar varias convocatorias de pedidos con el fin de no desechar ninguna al final de temporada, ni dejar a ningún socio que las solicite sin ellas por agotar. Esto es, AECA pide una cantidad de anillas determinada que exceda de las necesitadas en una temporada pero solo demanda gravar una pequeña cantidad en función a las necesitadas en la temporada anterior, quedando sin gravar las restantes, las cuales se gravarán si los socios las solicitan en la/las convocatoria/s establecida/s por la Junta Directiva, y si no fuesen necesarias se mantendrían intactas para la siguiente temporada en las que se gravarían con el año en vigor, no habiendo problema alguno por el color ya que cada temporada serian en aluminio.



· Certificar anillas seriadas.

El procedimiento para certificar la validez de estas anillas para concursos, si alguien lo requiere, debe comunicarlo a Juan Manuel Morales Díaz para que me envíe el listado de anillas que hay que certificar como que le fueron enviadas al socio solicitante, y yo con ese informe remito el certificado al socio como Secretario.

En los certificados utilizo esta fórmula:

“Y para que conste, a los efectos oportunos y de cara a la participación de los pájaros anillados con las anillas certificadas en cuantos concursos ornitológicos sean permitidas por sus bases y normativas, firmo la presente, en Paradas, a ** de ******* de 2011.”

La participación en dichos concursos va a depender siempre de la Sociedad Organizadora del concurso.


Por ej. Focde, ante la pérdida de numerosos socios que han pasado a COE (FOA, FOCVA, FOE, etc.) han introducido un cambio de parecer en su normativa y ya están permitiendo la participación de anillas AVIORNIS.


Estas anillas al ser de una sociedad COM como AECA entiendo que podrán ser reconocidas por muchas sociedades ornitológicas.



4.6 Feria 100 x 100 mascotas

Pide la palabra el socio Pere J. Carbonell Vendrell para hacer recordatorio del resumen del acta del 2010 haciendo hincapié sobre la actuación de AECA en esta Feria:

-¿Se nos puede informar si se hizo y/o qué paso? ¿Está contemplada la participación en el evento este año?

Responde y argumenta el socio Pablo Mesegar Inés (delegado de Madrid):

Tenía conocimiento que en IFEMA que es lugar donde trabajo, se iba a celebrar la primera feria de mascotas 100x100 mascotas, una feria más bien orientada a los perros,  pero también había mascotas de todo tipo.  Me dije que era una buena oportunidad de dar a conocer a los agapornis y a nuestra sociedad,  lo cual comenté con algunos criadores y me animaron a moverlo.   Estuve haciendo las gestiones oportunas para poder conseguir un stand de 12 m2 ya montado y con mobiliario, en contraprestación por dar publicidad dentro de nuestra sociedad y nuestro mundillo de la feria 100x100 mascotas.   Teníamos que hacer una carta diciendo que éramos una sociedad de unos 1000 socios (alguno veía en este apartado un problemilla ya que éramos unos 200 más o menos, pero me dijeron que lo pusiéramos y que era simple formalismos) también teníamos que enviar a todos los socios una carta/mail informativo sobre la Feria, poner un banner en nuestra web, y algo que se nos ocurriese.  El Stand en esta Feria costaba unos 2.000.-€,  ya teníamos espacio concedido y casi todo hecho,  tenía hasta jaulas prestadas para exhibir diversos ejemplares.   Me bajé a ver a Javi a valencia y le mostré todos los papeles, planos con la ubicación etc.   pero nos encontrábamos con el problema de quien iba a estar allí y qué tipo de información podíamos dar.     Ángel también estaba al tanto de todo y por su parte teníamos todo su apoyo,   teníamos varias ideas poder poner un video con un PowerPoint multimedia,  carteles informativos de AECA y de los agapornis,  información sobre concursos, etc.  También es verdad que teníamos premura en el tiempo ya que desde IFEMA nos lo comunicaron con poco tiempo para todo lo que teníamos que hacer.  Desde la Junta nos faltó el apoyo y la iniciativa de personas para poder colaborar con este proyectillo,  y que en nuestra asociación no teníamos nada hecho y todo por hacer,  por lo que no se tuvo una reacción a tiempo.   Al final nos encontramos que éramos Javi y Yo los que íbamos a estar allí,  yo no podía estar en el stand ya que es mi trabajo y no puedo figurar por ningún sitio, y no se iba a dar la información que queríamos,  y para dejarlo a medias  y no llevar a cabo el proyecto como nos hubiese gustado decidimos pararlo.   Me gustaría hacer un llamamiento a la nueva junta,  si hay alguna idea, proyecto o como se quiera llamar por pequeña que sea, que escuchen y apoyen a tiempo y no dejemos pasar las oportunidades, ya que no sabemos si nos volverán.   Somos muchos y esto es un trabajo de todos, no siempre de los mismos. 





La Junta Directiva ya está trabajando en ello.



4.7. Soportes de red social AECA.

4.7.1. Foro administrativo.

La Asociación sigue creciendo paso a paso y ve como incrementa de manera constante y considerable su número de socios, pero aun nos queda mucho por andar y todo ello es reflejado en el Foro Administrativo de AECA el cual se construyó como herramienta para fomentar esta bella afición que a todos nos une y que sobrepasa infinidad de fronteras. En tan poco tiempo de actividad o mejor dicho de vida AECA puede presumir como Asociación Nacional que incluye socios que sobrepasan nuestras fronteras y es más, con socios de países considerados por muchos, “cuna de los Agapornis” que aportan, aun en otros idiomas, su granito de arena para que esta “herramienta” muestre su lado más solidario y fraternal en unión con nuestros vecinos “del Nordeste de Francia”.

AECA hace un llamamiento a todos los socios para que hagan uso de esta “herramienta” y se registren porque a todos nos puede ayudar a dar el “gran salto evolutivo” que nos acerque un poco más a los países que nos aventajan en esta afición. Participemos todos juntos y disfrutemos de lo que tenemos delante, hace unos pocos años nadie hubiera imaginado poder concursar con su Agapornis en un Concurso exclusivo, con jueces capacitados para juzgar siguiendo unos estándares para Agapornis y no de otro tipo de ave. Un concurso de aves Psitácidas que no incluya, sin menos preciar siempre, aves de tipo silvestre, etc.

Pronto podremos dar otro pequeño empujón al Foro Administrativo con la ayuda de Alejandro J. Mola García-Galán que espera con entusiasmo el poder hacerse cargo con visión de dar mejor soporte: organizándolo, con nuevas secciones y otras mejoras que harán lo harán mucho más acogedor y social si cabe.



· A.E.C.A. también cuanta con otro soporte de red social como es Facebook y pronto se ampliará a otras formas de red social como son Tuenti (que se creó y fue eliminada), etc.



4.7.2. La nueva WEB

	Desde Mayo de este año, la nueva Web de AECA está operativa. En la anterior Asamblea se presentó a todos los asistentes pero aún estaba en fase de construcción.

 Ya hace meses que está operativa, funcionando perfectamente y con la facilidad que se les da a los socios de poder modificar su ficha directamente, subiendo sus propias fotos sin necesidad de una intervención externa.

 Con la petición de nombre de usuario y contraseña personalizado para cada socio se garantiza la seguridad al acceso de los distintos servicios que la asociación facilita a estos, como es la petición de anillas, promociones, etc.

 Poco a poco se van viendo distintas mejoras en ella, por petición de los socios o por iniciativa de nuestro Webmaster.

Interviene el socio Matías Ibarra Bailón:

· En cuanto a los socios que se registren en el foro... ¿Por qué AECA y el socio encargado de la web y el foro no registra directamente al nuevo socio en el foro tal como lo hace en la web cuando se asocia a AECA? Así no se andaría detrás del socio pidiéndole que se registre en dicho foro administrativo.

Responde el socio Alejandro J. Mola García-Galán:

· El registro en el FORO es un acto PERSONALISIMO, que además de la Ley de protección de datos está regulado por nuestra normativa interna para que solo pueda hacerse desde el e-mail del socio, el que conste en el Libro de socios, y con su verdadero nombre (sin nicks).

	4.7.3a La revista AECA.

	En la pasada Asamblea celebrada en la localidad de Gines se comentó la posibilidad de editar una revista para los socios en un principio en formato digital para abaratar costes de imprenta, envío, etc.

El 14 de Diciembre de 2010 la comisión de Publicaciones, con Robert Rodríguez González a la cabeza, comienza a configurar lo que será el índice de esta revista e incluso empieza a recopilar los primeros artículos a incluir, entre los que se barajan:

ADJ - Alejandro J. Mola García-Galán y Gonzalo Blanco Castro.
El fischeri ancestral - Pablo Mesegar Inés.
Articulo sobre el concurso de AECA - Pere J. Carbonell Vendrell.
Entrevista a Alfred criador de Pullarius - Javier García Sanz.
El fischeri misty - Justo E. Cervera Marquez.
Articulo sobre El laboratorio de sexaje - Víctor M. Martín Hernández.
Simulación de luz de día en aviarios interiores- David Muñoz Torrijos.
Coordinación Consultas al veterinario - Robert Rodríguez González.
Los Prebióticos - Ángel D. García Romero.

... y alguno que otro más.

Pero, es a mediados del mes de enero cuando uno de los encargados en dirigir la revista, por problemas personales, se ve obligado a dejar el cargo quedando su plaza vacante y el proyecto como no realizado aunque pendiente.

Es a partir del 14 de Febrero cuando Gonzalo Blanco Castro decide aportar una nueva idea al proyecto de edición de artículos de AECA en colaboración a la revista Hablemos de Loros (HDL).

Gonzalo Blanco Castro:

· ¿Qué tal estaría el "comprar" un espacio en Hablemos de Loros y poder editar ahí cosas sobre la asociación AECA? Teniendo en cuenta que el publicar una revista propia nos va a costar dinero, en este caso nos ahorramos maquetación, editorial, distribución, etc. Incluso podemos llevar publicidad que podamos conseguir, ponerla en nuestra sección... Salimos en papel en una revista que se está distribuyendo en Europa y en América. Y podemos ir viendo las posibilidades de que en un futuro AECA REVISTA salga en papel.

La idea  resulta genial y Pablo Mesegar Inés comienza a mover hilos con HDL pero al final el proyecto se deja aparcado porque a HDL no le interesa crear un apartado dentro de su revista para una Asociación, si aceptarían nuestros artículos en un apartado genérico para psitácidos de pequeño y mediano porte y eso no es lo que AECA busca.

	4.7.3b Revista de la BVA con traducción al castellano.

	Interviene el socio Pere J. Carbonell Vendrell para proponer la posibilidad de que la BVA nos ceda su revista, editada en holandés, para que pueda ser editada y traducida al habla hispano.

Pere J. nos argumenta su idea:

· Todos los socios de AECA que además sean socios de la BVA podrían recibir la revista oficial que esta ofrece a sus socios de habla holandesa pero con la traducción de sus textos al habla hispana. Requisito indispensable y de libre elección: que el socio de AECA pague la cuota establecida por la BVA 25€ para hacerse socio de esta y poder recibir la revista que AECA se encargará de traducir y ofrecer a sus socios sin coste alguno. 



· Otra posibilidad para los no socios AECA que quieran recibir la revista sin hacerse socios de AECA sería, adquirir dicha revista a un coste estipulado, de unos 10€. Con esto, al no socio le saldría mejor hacerse socio de ambas Asociaciones para ahorrar en el precio al recibir las revistas, además de beneficiarse de los múltiples acuerdos de cada una de las dos Asociaciones: sexajes, anillas, información, artículos, etc.



La socia Irene Bull Franch pregunta acerca de las tiradas que realiza la BVA anualmente, a lo que responde el socio Javier García Sanz, socio de la BVA: - 6 revistas al año.

Interviene Pere J. Carbonell Vendrell: 

· Los costes para AECA serian reducidos, tan solo de traducción, de imprenta y reparto en comparación a la edición de una revista propia que necesitaría de una gran cantidad de artículos que rellenaran las páginas y el trabajo que ello conlleva entre otros costes.

En definitiva:

· Nuestra propuesta es hacer de traductores e impresores de la misma revista para la gente de habla hispana. Es decir: para que la afición salga ganando -sobre todo en conocimientos y formación- hacemos que en lugar de recibir, como socio de la BVA, su revista en holandés, la recibas en castellano por un importe suplementario que para el socio de AECA lo asumiría la propia asociación y para el no socio de AECA lo pagaría él. Como propuesta de qué importe pagar como suplemento para el no socio: el mismo que paga un socio de cuota.

Interviene el socio Sergio Sánchez Martínez el cual se ofrece como intermediario entre las dos Asociaciones a las que pertenece con el fin de hacer de enlace para que AECA pueda obtener dicho acuerdo: 

· Lo de la revista...es cuestión de hablarlo...primero que se aclare la directiva y después que hablen conmigo para transmitírselo a la BVA. Será complicado pero se puede intentar.

Hace intervención el socio Alfonso Expósito Maestre:

·  No es por desanimar, pero una "editorial nacional" o una "imprenta nacional" por esa cantidad de ejemplares seguro que ni te da precio, no sé si sabéis como funciona este mundo pero va en función de tirada, de nº de ejemplares, y por esa cantidad les cuesta más poner en marcha las máquinas que hacer la impresión...
De todas formas si puedo echar una mano en esto contad conmigo, tengo bastantes contactos en este mundillo (al que me he dedicado profesionalmente durante muchos años) con empresas de la Comunidad Valenciana y de Barcelona, y que son bastante importantes a nivel nacional. Lo dicho para lo que pueda ayudar aquí me tenéis.

Sergio Sánchez Martínez:

· Para llevar con solvencia el concurso y la revista se necesita una persona que negocie con las marcas, para poder poner publicidad en la revista como hace la BVA, de este modo no habría costes o serían mínimos. Y con el concurso igual, que nos cedieran comida, bebederos, comederos...a cambio de publicidad en el concurso.
Pero es algo que se debería hacer ya, no dejarlo pasar demasiado tiempo. Se necesitaría una persona con don de gentes e insistente.

Alejandro J. Mola García-Galán:

· Yo para eso sirvo, para contactar, y para negociar, de hecho es lo que he ofrecido a la Junta como Vocal, coordinar un poco posturas, mediar entre las gente, ayudar en lo que pueda.

Sergio Sánchez Martínez:

· Yo tengo vacaciones hasta el día 21 (de noviembre) y tengo que hablar con Dirk por video conferencia, vedlo antes de esa fecha y pasadme un escrito o un mail de la "oferta" (por llamarlo de alguna forma).



Pere J. Carbonell Vendrell es el encargado de redactar y presentar a la Junta Directiva el borrador dirigido al delegado de la BVA en los países de habla hispana, en el que AECA solicitara su intermediación para que la BVA autorizase la traducción de la revista al castellano.

A fecha del cierre de esta acta se han iniciado unas conversaciones con la Sociedad Belga de Criadores de Agapornis BVA, a los efectos de intentar un proyecto de traducción al español de la revista de dicha sociedad, proposición que esperemos pueda prosperar.



	4.7.4. Concurso, exposición y encuentro AECA 2011.

	Paso a redactar lo que fue el proyecto inicial del Concurso, exposición y encuentro AECA 2011 que en estos días hemos podido disfrutar en Valencia cuando hubo posibilidad de haberse celebrado en Cádiz.

· Proyecto Inicial - Concurso AECA 2011 Rota (Cádiz)

Por Aarón Castellano » Lun Dic. 27, 2010 1:04 am 

Aarón Castellano Sánchez:

· Muy buenas, os voy a exponer lo que hasta ahora tengo más o menos hablado a falta de terminar de hacer oficial (si se acepta esta candidatura) y las cosillas que tengo en mente de hacer, además de las cosas que me faltarían y dudas que tengo por si alguien puede orientarme un poco o si quiere echar una mano de una u otra forma 

Mi idea inicial es la siguiente:

El concurso se celebraría en Rota (Cádiz) entre las fechas del 20 y el 25 de Septiembre de 2011. 

El local lo cederá de forma gratuita el Ayuntamiento, se llama Sala Alternativa y es un local que se usa para infinidad de actos, entre ellos el concurso Ornitológico de la Asociación Costa de la Luz que es de aquí de Rota. Además nos cederán unas sillas y unas mesas para que podamos darle el uso que necesitemos ya sea para los jueces, para él/los ordenado/es.

Las jaulas y las estanterías las cederá completamente gratis la Asociación Ornitológica COSTA DE LA LUZ además de haberse ofrecido varios de sus socios para lo que sería el montaje de dichas estanterías y la preparación del local.

EL PROGRAMA PARA EL CONCURSOS SERIA:

-Martes 20/09/11:

Recepción de los ejemplares 

-Miércoles y Jueves 21 y 22/09/11:

Enjuiciamiento

-Viernes 23/09/11:

Exposición al Público (solo para participantes y socios AECA)

-Sábado 24/09/11:

Exposición al Público

Por la mañana en el salón de Actos del Castillo de Luna Junta General de Socios AECA

Por la tarde y también en dicho salón de Actos, dos charlas aún por concretar sobre el mundo del Agapornis (se aceptan ideas y sugerencias 

-Domingo 25/09/11:

Por la mañana: Entrega de premios en el salón de actos

A partir de las 16:30h Entrega de ejemplares

Además de todos esto y para los no pajareros (muy buena idea Pere) Desde el ayuntamiento se pueden organizar unas visitas guiadas al Castillo de Luna, La Iglesia de Ntra. Sra. de la "O", al Centro de la Mayeteria Roteña y alguno que otro punto de interés de esta localidad, además de ser todavía una buena fecha para disfrutar de un buen día de playa. Se podría incluso organizar paseos en barco de vela desde la Escuela Municipal de Vela. Esto sería cuestión de sentarnos con la Delegada de Cultura y ver qué posibilidades habría.

Cosas que nos harían falta saber como por ejemplo con qué dinero se dispone para este acto, además claro de que se recaude con las inscripciones, ya que el tema de los jueces, avituallamiento para mantener hidratados y alimentados a los colaboradores, jueces... y por supuesto los trofeos para los ganadores habría que comprarlos.

El ayuntamiento nos puede ayudar en muchos aspectos pero dudo que no de ayuda económica que algunos me habéis pedido que nos den.

Cosas que me faltan, pues sería el tema de los jueces que por lo que se tengo que traer 1 por cada 100 ejemplares calculo que necesitaremos al menos 3 (mañana llamare a uno a ver si me puede orientar sobre los gastos que con llevan ya que es algo que desconozco por completo) también tengo que ir a hablar con una veterinaria que vendría desde la junta de Andalucía, me gustaría hablar con algún que otro hotel para intentar que la gente que venga le salga la estancia lo mas económica posible, me gustaría darle un toque a Canal Sur para que nos den publicidad desde el programa de Andalucía Directo y también a TVE para que informaran desde el programa de España Directo, el precio de las inscripciones creo que podrían ser de 3,5€ para los no socios y de 2,5€ para los socios AECA.

Alguien sabe de alguna empresa u organismo público que esté dispuesto a darnos apoyo económico?????

Creo que no me olvido de nada mas, si se me ha pasado algo os lo iré agregando

Ni que decir que estoy abierto a todo tipo de ideas y colaboración que se quieran ir aportando.

Saludos y muchas gracias a todos.

En primer lugar, y antes de continuar, la Junta Directiva de A.E.C.A., agradece a nuestro socio gaditano Aarón su intento e insistencia incondicional para que, este, el segundo concurso de AECA se celebrara en la ciudad de Rota (Cádiz) y que como pasará a desglosarnos brevemente no pudo llevarse a cabo por motivos estrictamente ajenos a las posibilidades de esta Asociación.

Aarón Castellano Sánchez:

· Muy buenas. Como sabréis, este año se ha intentado organizar el concurso de AECA en Rota (Cádiz), lo teníamos todo prácticamente preparado, pero gracias a nuestra querida Junta de Andalucía y a la dichosa ley de Psitácidos, no ha podido ser.



	La cuestión es que desde la Junta directiva y la Sub-delegación de Cádiz, nos daba un poco de miedo tener todo preparado y una vez el concurso montado y con los ejemplares allí, no llegase algún tipo de inspección y por no tener las Cartillas Sanitarias de los ejemplares Criados en tierras Andaluzas, pues que nos pudieran clausurar el concurso o poner a los animales en cuarentena o cualquier otra cosa por el estilo.



	Decidimos ir a la OCA (Oficina Comarcal Agraria), para solicitar el condicionado para poder celebrar dicho concurso. Bien, ese escrito se presento en la OCA de Chipiona y desde allí fue remitido a la OCA Provincial en Cádiz.



	Viendo que pasaban los días, llame a la OCA de Chipiona y desde allí me dijeron que llamásemos directamente a Cádiz y que preguntásemos por un tal Alberto Mellado, de Sanidad Animal. La primera vez o este hombre no estaba o no pudo atenderme, la cuestión es que a la semana volví a llamar y esta vez sí que me Atendió, pero me dijo que por mucho condicionado que nosotros pidiésemos, que los animales tenían que tener dicha cartilla sanitaria, que es lo que dicta la ley y que aunque en el condicionado no lo pusiese, que de igual forma tendríamos que tenerlo.



	Le di las gracias y colgué.



	Ese es el motivo por el que no se pudo celebrar este concurso en tierras Gaditanas. Por otra parte y hasta que el tema de las dichosas cartillas sanitarias no se aclare, yo desde la parte que me toca como Sub-delegado de Cádiz, no pediré celebrar dicho concurso. Eso si en cuanto me entere que esto se ha solucionado seré el primero en solicitarlo de nuevo, aunque eso sí, respetando los tiempos, nada de una solicitud a las prisas y corriendo.



AECA como ha explicado Aarón siempre ha pensado que el encuentro debería rotar por toda España y que los socios de distintas zonas pueden colaborar con la Comisión de Actos Públicos en preparar Concurso, Exposición etc.

Dicho esto agradecemos a Aarón Castellano Sánchez su esfuerzo y esperamos tener más suerte en la celebración de futuros concursos y encuentros en la provincia de Andalucía la cual y de momento según nuestros conocimientos hasta la presente, es la única que se ve afectada por dicha nueva normativa.

La nueva Junta, cuando tome posesión dará un plazo para candidaturas, y con la excepción de Andalucía mientras no cambie la nueva normativa o la Junta de Andalucía nos certifique o autorice por escrito para no tener que presentar las cartillas, que ya  se comunicarán los requisitos necesarios para poder presentarlas y plazos.

Volviendo a la actualidad, a lo que nos trae a todos hoy aquí, a lo que nos ha traído durante toda la semana y que hoy clausura una serie de actos en torno a la afición que a todos los presentes y los que no han podido desplazarse nos une incondicionalmente, Agapornis.

La Junta Directiva agradece enormemente la gestión realizada por el Comité de Actos Públicos formado por: Javier García Sanz, Pere J. Carbonell Vendrell, Enrique Llopis Molla y los socios prestados a ayudar en la preparación previa y posterior a lo acontecido, así como al Ayuntamiento de L´Ollería su predisposición, en el que ha sido el segundo concurso nacional Español especializado en Agapornis y que mirando atrás la presente semana ha tenido un gran éxito y acogimiento que sobrepasa, una vez más, por segundo año consecutivo, GRACIAS A TODOS.

Se resume brevemente como transcurrió el 2º Concurso en L´Olleria, actos realizados, pájaros inscritos, encuentros y proyectos surgidos en ese fin de semana, los cuales se expondrán en el siguiente punto.

Se da paso al socio Pere J. Carbonell Vendrell para hacer un breve resumen de lo que ha sido esta semana:



	El fin de semana del 21 al 23 de Octubre acabamos de celebrar en la ciudad de l’Ollería (Valencia) el I Encuentro de la Asociación Española de Criadores de Agapornis y el II Concurso.

Para no liarlo demasiado y hablar siempre con el mismo número vamos a suponer que lo que se ha hecho este año sea el II Encuentro AECA.





	El Encuentro se plantea como el momento más fuerte del año en el que se facilita que todos los socios participen y tengan cabida en él. Para ello se presenta con un formato de “Fin de semana” y con tres aspectos básicos en su contenido:



· Concurso, exposición, exhibición

· Charlas de divulgación / formación

· Asamblea general de AECA.



	Pero el Encuentro es fundamentalmente una recarga de pilas para todos los socios que deciden hacer el esfuerzo de acercarse, pues la confraternización, el diálogo, y el buen ambiente favorece que surjan nuevas ideas y proyectos que hagan más grande y fuerte nuestra afición y como consecuencia nuestra asociación.





Una vez pasado el evento, viene su evaluación. Y ésta la consideramos en su globalidad muy positiva, aunque después de su ejecución siempre hay cosas que nos propondríamos mejorar.





	1.- Concurso, exposición, exhibición

Ha habido inscripciones de 32 socios que han traído unos 240 pájaros. Satisfechos porque hemos doblado las cifras del año anterior, pero pensamos que son cifras muy mejorables tanto en la de los socios que han participado como en el número de pájaros a concursar. 

No han terminado de cuajar los pájaros a exposición ni a exhibición, solo ha habido dos pájaros en cada una de estas dos secciones.

Tanto el juez internacional D. Eric Pauwels, al cual le estamos muy agradecidos por haber aceptado la invitación de venir desde Bélgica a realizar el enjuiciamiento y a darnos unas charlas, como el juez nacional D. Ramón Cuerda, a pesar de que han sido muy estrictos en las puntuaciones, han coincidido en el buen nivel de los pájaros presentados



	2.- Charlas de divulgación / formación

Gracias a las gestiones realizadas por Javier García Sanz, presidente de la Comisión de Actos Públicos, ha sido posible que el juez D. Eric Pauwels estuviese con nosotros compartiendo sus conocimientos a través de tres charlas dedicadas cada una de ellas a la cría de canus, taranta y pullarius.

Fue muy interesante el diálogo informal que se mantuvo el viernes por la tarde-noche en la que ambos jueces se pusieron a disposición de los participantes para contestar a todas las preguntas sobre valoraciones y enjuiciamientos de  los pájaros tanto de forma general como de casos concretos.

También poner de relieve el esfuerzo realizado por las esposas de algunos criadores de la zona, que sirvieron de guías turísticos durante la mañana del sábado a aquellos acompañantes de criadores no interesados en las charlas para visitar la ciudad de Xàtiva.



	3.- Asamblea general de AECA

En tercer lugar, aunque no menos importante, comentar que celebramos el domingo por la mañana la Asamblea prevista, estrenándose Víctor Manuel Martín Hernández como secretario y produciéndose la elección de la junta directiva correspondiente a la única candidatura presentada. En ella, y para dar cabida a socios que no pudieron desplazarse, se acordó que aquello era el inicio de la asamblea que no finalizaba sino que tenía una continuación de manera virtual en el foro de la asociación.



	Posteriormente se realizó la entrega de premios. Los jamones, quesos y botellas de vino eran la alegría de los premiados, que fueron muchos. Algunos de ellos ni se imaginaban que iban a volver tan cargados a casa, como es el caso de nuestro compañero David Muñoz Torrijos que cargó con 11 premios; los jamones casi no le caben en el coche….





	Mucho ha sido el esfuerzo que se ha realizado para dar cabida a todas estas actividades, y otras no previstas como la visita a las instalaciones de los criadores de la zona. Varias personas, desde su anonimato, han contribuido con su tiempo a que todo saliese según lo planificado.

Pero lo más importante: que todos vosotros, los que habéis estado allí, hayáis disfrutado; y todos vosotros, los que no habéis estado allí, haceros los dientes largos para que podamos vernos mucha más peña en el III Encuentro de AECA.





Por el presidente se explica que el sistema de Delegaciones esta previsto para que los que ocupen el cargo sean las personas de referencia para los socios de su zona, para organizar eventos, para ayudar dentro de sus ámbitos de actuación, en definitiva, para ser el representante de AECA en su territorio y que todo Delegado o Sub-delegado lo que tiene que hacer es mantener contacto directo y continuo con la Junta Directiva.  





Y tras la consulta por el Secretario este punto se aprueba por unanimidad.



5. Examen y aprobación del organigrama y del modelo de gestión de la Asociación, mejoras, implementación y participación de los socios.

RESULTADO DE LAS ELECCIONES AECA 2011

CONFIRMACION de la UNICA CANDIDATURA,  a propuesta del actual Presidente, para la nueva Junta Directiva:

Presidente: Ángel Diego García Romero

Vicepresidente: David Muñoz Torrijos

Secretario: Víctor Manuel Martín Hernández

Tesorero: Aarón Castellano Sánchez



Vocales:


Alejandro J. Mola García-Galán

Juan Manuel Morales Díaz

José Zarapico Ostos

Javier Rengel Oliva

Fernando Cabrera Martín

	Juan Laje Fernández	







	La candidatura fue aprobada mediante el voto a favor y a mano alzada de todos los socios presentes el día de la Asamblea General celebrada en L´Olleria el pasado 23 de Octubre, así como por conducto de las 45 ratificaciones telemáticas en el tema Aprobación de la candidatura 2012/14 publicado en el Foro Adm. AECA, dentro del apartado especifico dedicado al I ENCUENTRO AECA.

 

	Se aprovecha este momento para recordar a todos los socios que AECA SOMOS TODOS, que en esta sociedad se da oportunidades a todos los socios para trabajar, para aportar, para sumar y crecer como grupo, para desarrollar todos nuestros proyectos actuales y futuros, para escuchar ideas y ponerlas en práctica, en definitiva, para seguir creciendo y madurando.



Y tras la lectura y certificación por el Secretario de los resultados electorales este punto se aprueba íntegramente y por unanimidad. Entrando desde este momento en funcionamiento la nueva Junta, mediante toma de posesión de los cargos.



6. Ruegos y preguntas.

	Manuel Maldonado Collado:

· Me gustaría exponer una forma de participación para todos los miembros que lo deseen y de autofinanciación de la asociación.
La idea sería crear un concurso fotográfico de ejemplares, con las 12 imágenes más votadas y todas de diferentes propietarios, se realizaría un calendario anual, el cual sería puesto a la venta para la comprar de toda aquella persona que lo desease.
Como normas: 
· Cada socio podría presentar un máximo de 2 imágenes.
· Un formato de imagen y tamaño acordado previamente.
El calendario podría ser de un año natural o que empezase en Septiembre y terminase en el mes de Agosto del año siguiente.

	Sergio Sánchez Martínez:

· Creo que es una buena idea buscar financiación para la sociedad, para poder sufragar cualquier tipo de gastos, ya sean de concurso, u otro tipo. Debería designarse una persona con la función de "comercial" que hablase con las marcas de alimentación, o complementos, o bien tiendas de animales para conseguir patrocinios o donaciones.

También se podría tratar la posibilidad de que algunos miembros cedieran algunos ejemplares y se sortearan para aportar más dinero a los concursos. Esta opción la propusieron los amigos de Valencia y me resultó bastante factible.

Por otro lado sería interesante retomar el tema de la comisión técnica, que desde que yo lo dejé el año pasado se ha quedado estancada. Me ofrezco a retomar los mandos tratando previamente algunos asuntos con la directiva.

	David Muñoz Torrijos:

· Este tema junto con el de la revista, es una preferencia clara de la Junta.
Actualmente hay un coordinador técnico nombrado, aunque se encuentra en inactividad desde ya hace bastante tiempo.
La Junta está dispuesta a trabajar y a otorgar los cargos a quienes se ofrezcan a hacerlo.

	Narciso Martínez Laureiro:

· Si quieren y con mucho tiempo les puedo ayudar en diseñarlo.



	A fecha del cierre del acta, esta nueva propuesta de participar en el diseño gráfico de la sociedad por parte de los socios no solo se ha estudiado sino que ya hemos puesto en marcha varios proyectos.  Esperemos que con buenos resultados.



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









DILIGENCIA FINAL



Siendo las 12:50 horas del 23 de Octubre de 2011 se concluye la 1ª parte de la reunión de la Asamblea General de socios de la A.E.C.A., de la que como secretario, doy fe y con fecha 15 de Noviembre de 2011, a las 00:00 horas se procede a dar por finalizada la  segunda parte de esta, realizada de manera virtual y telemática a través del Foro Administrativo de la A.E.C.A.
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