
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS A.E.C.A. 2010 

 
En Gines (Sevilla), a las 11´45 horas del día 28 de Noviembre de 2010 se reúne con 

carácter ordinario la Asamblea General de la Asociación Española de Criadores de Agapornis . 
 
 

 Alcanzado el quórum necesario para su constitución tras quince minutos de retraso 
sobre la segunda convocatoria 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 Presidente, Ángel Diego García, agradeciendo al Ayuntamiento de 
Gines 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. 

Como esta es la primera Asamblea general de Socios que se celebra por AECA, en su 
primer aniversario, antes de proceder a aprobar el orden del día el Presidente presenta a la Junta 
Directiva AECA a los presentes: 

Presidente: 
------------- Ángel Diego García Romero 
- Presidencia (representa a AECA) 
- Comunicaciones AECA  
- Encargado de las anillas Oficiales COM. 
 
Vicepresidente: 
------------- David Muñoz Torrijos 
- Vice-Presidencia (representa a AECA) 
- Comunicaciones AECA-FOA (Representante ante la Federación) 
- Comunicación AECA-ACE 
- Edición WEB de AECA  
- Administración del Foro Administrativo AECA 
 
Secretario: 
--------------Alejandro José Mola García-Galán 
- Secretaría (Documenta toda la actividad de la Asociación) 
- Dirección del SUB-FORO "AECA Junta Directiva"  
- Control del censo y anuncios en web de FOA 
- Servicios Jurídicos de AECA y asesor de la Junta Directiva, Comisiones y Delegaciones. 
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Tesorero: 
--------------Alfonso Hurtado Gómez  
 
Vocal 1: 
--------------Víctor Manuel Martín Hernández 
- Encargado de PROMOCIONES AECA 
- Encargado de DISEÑO GRAFICO 
 
Vocal 2: 
--------------Juan Manuel Morales Díaz 
- Comunicaciones y envíos a Socios AECA 
- Encargado de las anillas AECA  
 
Vocal 3: 
--------------José Zarapico Ostos 
-Administración del FORO ADMINISTRATIVO AECA. 
-Enlace con la COMISION DE ACTOS PUBLICOS 
-Encargado de REDES SOCIALES AECA. 
 
Vocal 4: 
--------------José Mª Terrada Rodríguez 
- Coordinador de la COMISION TECNICA AECA. 
- Asesor de la COMISION DE ACTOS PUBLICOS (Concursos) 

 
 
El Secretario procede a leer la convocatoria de la Asamblea general y se aprueba por 

unanimidad. 

2. Aprobación del acta de la Asamblea general anterior 

El Secretario procede a leer el Acta Fundacional de AECA de fecha 2 de Octubre de 
2009 y el acta de la Asamblea General de Socios Fundadores celebrada con carácter 
extraordinario el 31 de Octubre de 2009, tras lo cual realiza una breve introducción sobre la 
creación de AECA y da la palabra al Presidente y al Vicepresidente que resumen muchos de los 
pasos que se dieron para poner en funcionamiento la Asociación. 

Se aprueba por unanimidad. 

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

El Presidente da la palabra al Tesorero quien procede a leer el Informe de Tesorería, 
según el estado de cuentas de la Sociedad a fecha de 1 de noviembre de 2011 y con un saldo 
positivo a dicha fecha de 3.560,60 €. 

. 
Resume que las partidas mas importante de dinero empleado por AECA es la destinada 

a la compra de materiales en gastos de administración y envíos, para concursos y exposiciones, 
y la compra de jaulas de concurso propias de la Asociación. 
 
 Sobre estas Jaulas se debate sobre el destino que se les pretende dar por parte de la 
Asociación y se acuerda estudiar el uso en algún concurso regional o evento a realizar en alguna 
Delegación cercana a la Sede Social para este próximo año 2011 o la venta de las mismas a los 
Socios para fomentar la participación en los Concursos. El Presidente informa a la Asamblea 
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que esta cuestión se decidirá a lo largo del año 2011 según se desarrollen los proyectos que 
seguidamente se presentarán. 
 

El Tesorero agradece a todos los socios la efectividad a la hora de realizar los 
INGRESOS y realiza un AVISO IMPORTANTE para todos los socios, ya que es esencial que 
los ingresos bancarios que se realicen por los socios en la cuenta de la entidad Banesto 0030 
4311 71 0298073273 se realicen poniendo EL CONCEPTO exacto del mismo, ya que muchos 
ingresos se realizan sin indicarlo y ello va en perjuicio del Socio, ya que muchas veces no se 
sabe a que corresponde (anillas, promociones, cuotas, concursos, etc.) Son cientos los 
movimientos que se realizan para y por mas de 170 socios actuales (mas de 500 este primer 
año), así que es necesario que todos los socios procuren siempre INDICAR NOMBRE y/o 
NUMERO DE SOCIO, y sobre todo el CONCEPTO (anillas, concurso, cuota –año-, etc..) . 
 

  El pago de las cuotas de este año 2010 terminó en fecha 1 de noviembre de 2010, 
momento en el que entro a devengarse la cuota del año 2011 para todos los nuevos socios. 

 
El presupuesto anual se basa en el pago de las cuotas de 150 socios que teníamos 

activos a fecha del 1 de noviembre, día que se tomó como inicio de la temporada 2011/2012 
para los socios nuevos. 
 
 
                 El crecimiento en número de socios del año ha sido el del gráfico. 
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El crecimiento económico de AECA se basa  principalmente  en el incremento de socios 

que se muestra en el grafico de este año. La subida  paulatina  de nuevos socios hace posible  el 
empezar con  nuevos proyectos y retos. 
 

Es importante destacar que AECA a puesto en manos de los socios un total de  4495 
anillas federadas en su primer año de vida, por lo que estamos formando una buena canteras 
para próximos concursos y exposiciones y obteniendo e apoyo económico suficiente para 
desarrollar grandes proyectos. 

 
Seguidamente el Tesorero procede a presentar el presupuesto de gastos para el año 

2011, por importe de de 3000 €, y que se desglosa en las siguientes partidas: 
 
- Gastos de oficinas 400 €  
 
- Materiales de imprenta y oficina 200 € 
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- Gastos de ampliación de materiales para concursos se destina 800 € 
 
- Presupuesto inicial para la Comisión de Actos Públicos 800 € 
 
- Gastos de desplazamiento y reuniones 300 € 
 
- Ayudas para socios o proyectos 200 €  
 
- Adquisición de materiales para socios en sección promociones 300 € 
 

Todas las partidas podrán modificarse según las necesidades que desde la Junta 
Directiva de AECA se vean necesarias para el desarrollo de todos los proyectos previstos y 
especialmente para el desarrollo de las Comisiones. 
 

Básicamente la distribución del presupuesto es la que se refleja en la siguiente tabla de 
recursos y destinos: 
 

correos

materiales
concursos
reuniones

ayudas

oficinas

promociones

concursos

  
 
------------------------------------------------------------------------------ 

El socio Javier Rengel interviene y realiza algunas preguntas al Tesorero relativas al 
destino de los ingresos derivados de los concursos. Por la Junta Directiva se informa a la 
Asamblea que esos conceptos están precisamente previstos que sirvan como fuente directa de 
financiación para los concursos, como seguidamente se expondrá en la presentación de la 
comisión de Actos Públicos. 

Tras la consulta por el Presidente este punto se aprueba por unanimidad. 

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 el primer año de vida 
de AECA leyendo un esquema-resumen de las actas de la Junta Directiva desde Octubre de 
2009 hasta Mayo de 2010 y explicando cada una de las decisiones, problemas resueltos, 
cuestiones administrativas y hechos ocurridos en este primer año. Este punto pese a ser un poco 
extenso ya que junto a las actas se resumen también los comunicados internos de la Asociación, 
normativa de la misma y los pasos dados desde la creación de AECA. 
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Seguidamente intervienen el Presidente, el Vice-Presidente, el Vocal Jose Mª Terrada y 
el Secretario para explicar lo ocurrido con las hasta ahora vigente Comisión de Exposiciones, 
los dos concursos o monográficos fallidos y planificados uno en Cádiz junto a la Asociación 
“La Bahía” y otro en Dos Hermanas, así como que estas gestiones fallidas propiciaron la 
celebración del 1er concurso AECA en la ciudad de L´Olleria (Valencia). 

La Junta Directiva agradece enormemente la gestión hecha por los socios Valencianos 
Javier García, Pere Carvonell, Enrique Llopis y Pablo Bordera, entre otros, asi como al 
Ayuntamiento de L´Ollería su predisposición, en el que ha sido el primer concurso nacional 
Español especializado en Agapornis y que ha tenido un gran éxito y acogimiento.  

Se resume brevemente como transcurrió el 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. 

Seguidamente intervienen el Vice-Presidente y el Vocal Jose Mª Terrada para explicar 
el viaje que realizaron en Septiembre al BVA Show junto a otro socio de AECA, exponiendo 
fotografías y resumiendo brevemente sus sensaciones y conclusiones sobre el evento. 

Intervienen el Presidente y el Vice-Presidente para explicar las distintas publicaciones y 
actos en los que ha participado o en los que ha publicado artículos o anuncios AECA durante el 
último año. 

Por último interviene el Presidente para anunciar la lista de Delegaciones y Sub-
Delegaciones aprobadas el día de ayer, 27-11-10, en la reunión de la Junta Directiva y que son 
las siguientes: 

- Delegado de Madrid: Pablo Messegar Ines, Socio Nº 129. 
- Delegado de Canarias: Domingo Batista Padilla, Socio Nº 65. 
- Delegado de Extremadura: Juan Manuel Alves Triviño, Socio Nº 17. 
- Delegado de Valencia: Javier García Sanz, Socio Nº 50. 
- Delegado de Pais Vasco: Mª Elena Rasche Pereiro, Socia Nº 83. 
- Delegado de Asturias: Miguel Ángel Ron Marcos, Socio Nº 18. 

- Subdelegado de Cádiz: Aarón Castellano Sánchez, Socio Nº 24. 
- Subdelegado de Madrid: Sergio Hormigos Gallardo, Socio Nº 148 
- Subdelegado de Castellón: Alberto Esteller Velasco, Socio Nº 69. 
- Subdelegado de Málaga: Antonia Mª Herrera Berrocal, Socia Nº 46 
- Subdelegado de Ávila: Javier Vizcarra Soto, Socio Nº 86. 
- Subdelegado de Córdoba: Rafael Afan Santacruz, Socio Nº 56. 
- Subdelegado de Teruel: Claudio Pardo Lafuente, Socio Nº 89. 
- Subdelegado de Tarragona: Iren Brull Franch, Socia Nº 09. 
- Subdelegado de Valladolid: Juan Laje Fernández, Socio Nº 38. 
 
 
Por el presidente se explica que el sistema de Delegaciones esta previsto para que los 

que ocupen el cargo sean las personas de referencia par 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 Presidente este punto se aprueba por unanimidad. 
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5. Examen y aprobación del organigrama y del modelo de gestión de la Asociación, 
mejoras, implementación y participación de los socios. 

En primer lugar interviene el socio Pere Carbonell para leer la presentación de la 
COMISION DE ACTOS PUBLICOS: (se copia textualmente). 

 
CREACIÓN DE LA COMISION DE ACTOS PUBLICOS 

 
Y propuesta de celebración del 

 
I ENCUENTRO DE AGAPORNIS A.E.C.A.  

 
Se acaba de realizar el 1r concurso nacional de Agapornis-AECA en L’Olleria. 
 
La valoración, aún considerándola positiva, pues hemos sido capaces de organizar un concurso, se 
considera insuficiente: algo tenemos que cambiar para ser capaces de atraer a los socios, repartidos por el 
territorio nacional. 
 
Es por ello que consideramos que la Asociación debe encaminar sus máximos esfuerzos en conseguir la 
mayor participación posible de sus asociados y de aglutinar los eventos de mayor interés en un fin de 
semana donde se lleven a cabo las diferentes actividades. 
 
Para ello se propone para su aprobación en esta asamblea la refundación de la COMISION DE 
EXPOSICIONES que en un principio se pensó para trabajar este importante aspecto de los objetivos 
sociales, y en su lugar se propone la creación de la COMISION DE ACTOS PUBLICOS, que será la 
encargada desde esta asamblea de organizar físicamente y coordinar con el resto de Comisiones y la Junta 
Directiva el desarrollo de este el que será el evento mas importante en España en relación a los 
Agapornis: el ENCUENTRO ANUAL AECA, así como cualquier otro evento publico promovido por 
nuestra sociedad. 
 
En principio lo ideal sería que cada año el Encuentro se llevara a cabo en un lugar diferente del territorio 
Español. Para ello en el encuentro de cada año, en el desarrollo de la Asamblea debería existir al menos 
una propuesta por parte de cualquier delegación interesada en celebrar el encuentro del siguiente año. Si 
hay más de una delegación que opte a ser la sede para el siguiente año, la comisión de “Actos Públicos” 
valorará y decidirá democráticamente sobre las candidaturas a los efectos de elegir la mas conveniente. Si 
transcurridos dos meses desde el encuentro no ha salido delegación candidata, será la Junta Directiva la 
que asesorada por la Comisión de “Actos Públicos” decidirá sobre la organización del Encuentro del 
siguiente año. 
 
También existe otra posibilidad, que es la de establecer una SEDE FIJA y céntrica (dentro del Territorio 
nacional Español) , en algún municipio pequeño que apueste por este evento (de forma que también 
suponga una fuente de ingresos para dicho municipio) , al igual que la asociación Belga BVA realiza en la 
localidad de Aalast. Es otra idea que, por carecer de una opción real o propuesta actual para ello 
preferimos simplemente exponer para hacer ver a esta Asamblea que las posibilidades son muchísimas, y 
que todo depende del buen hacer, la ilusión y las ganas de participar de todos los socios. 
 
En cualquier caso el “Encuentro AECA” se plantea como el momento más  importante para la sociedad 
del año y en el que se facilita, por todos los medios que dispone la misma, 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. 

 
Concurso, exposición, exhibición 
 
El objetivo principal de la asociación y de todos sus socios es la cría del Agapornis, con lo cual el pájaro 
es el centro de nuestro evento, en sus diferentes modalidades. 
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- Concurso: Reconociendo todas las deficiencias que pueden existir en el montaje y 

participación de un concurso y aun sabiendo que los jueces pueden no ser tan expertos en 
Agapornis como desearíamos e incluso asumiendo que pueden darse valoraciones 
incorrectas, creemos que el concurso es un evento a potenciar y que gracias a la creación de 
una COMISION TECNICA vamos a mejorar desde ya.  Se facilitará que todos los socios 
participen bien sea en la modalidad de concurso, bien en la modalidad de exposición. Para 
ello en la próxima asamblea (en esta ya no se puede pedir un aumento de una cuota que para 
el año 2011 ya ha sido abonada por mas de 50 socios) que aumentando ligeramente la cuota 
anual la inscripción del primer pájaro sea gratuita para todo socio así como el envío por 
MRW ( En todo caso se intentará potenciar los envíos por MRW a través de las 
delegaciones para abaratar costes). La devolución del pájaro será siempre a cargo de cada 
criador pero precisamente con este planteamiento se pretende propiciar la presencia de todos 
los socios en el Encuentro y que sea el criador quien personalmente los recoja. En el 
concurso, como es lógico, se podrán inscribir pájaros de cualquier criador federado que 
cumpla con las bases. 

 
- Exposición: La asociación debe potenciar a todos aquellos socios criadores que están dando 

sus primeros pasos en el mundo de los Agapornis y que en muchas ocasiones no pueden 
concursar por no cumplir los requisitos que COM-E explicita para los concursos. Para todos 
estos criadores se abre la sección de “Exposición”, de tal manera que la asociación les dé el 
espaldarazo que necesitan y que el juez o experto en el concurso pueda valorar y comentar 
con la mayor profusión posible los pájaros por ellos presentados. Al igual que los socios que 
participan en la sección “Concurso”, los socios participantes en la sección Exposición 
tendrán para el envío por MRW las mismas condiciones que los concursos, así como la 
inscripción del primer pájaro. 

 
- Exhibición: Pensado en cómo provocar un mayor interés entre los socios para conseguir su 

presencia, se crea esta sección. Son pájaros que no entran en concurso y que por su rareza, 
poco vistos o cualquier otra situación especial que la comisión considere pertinente, se 
considera que puede ser un atractivo especial para todos los visitantes o que aun no cumplen 
los requisitos para ser enjuiciados al no constar dentro de ningun grupo de competición. 

 
El procedimiento para la admisión de un pájaro a Exhibición, es la solicitud del criador a la 
comisión de “Actos Publicos”, exponiendo sus cualidades y acompañando de algunas fotos 
que lo ilustren. La comisión decidirá sobre su inclusión, y en caso de ser favorable, se 
incluirá al pájaro en este grupo, asumiendo los costes de los portes del animal, dar la 
máxima publicidad del criador que lo posee, y un seguro del animal por el valor que se 
acuerde entre la comisión y su propietario. 
 
 

Charlas de divulgación / formación 
 
Presentar un contenido cultural y formativo como parte básica del encuentro es fundamentar nuestra 
asociación en la formación.  
 
Propiciar la formación de los socios es invertir en el futuro de la asociación, es facilitar criterios para un 
análisis y valoración adecuados. 
 
Dentro del formato de “fin de semana” se deberían programar varios momentos de divulgación y 
formación a través de charlas y audiovisuales. 
 
Teniendo en cuenta el diferente nivel de conocimiento que puede haber entre los socios al hablar de los 
agapornis, se podría sugerir la exposición de contenidos de diferentes niveles: 

- Montaje audiovisual divulgativo sobre los agapornis: Este contenido básico estaría dirigido 
tanto para socios como para la gente que acude a la exposición. Consistiría en un montaje 
audiovisual que se está proyectando continuamente durante el horario de apertura al público 
en una zona previa a donde se encuentran los pájaros. Que haya posibilidad de sentarse, 
escuchar, observar y asimilar los contenidos básicos para que al pasar a ver la exposición 
puedan reconocer lo que acaban de aprender. 
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- El estándar y su aplicación práctica: Se pretendería que algún/algunos expertos, jueces, o 

candidatos fuesen capaces de transmitir a través de fotos o de pájaros “in situ” (photobox, 
videocámara y proyector) las cualidades y defectos de algún animal tomando como 
referencia el estándar aceptado para esa espacie/mutación.  

 
- Tema monográfico de interés general: se trataría de una charla convencional que, por las 

cualidades del orador o por la temática seleccionada, tuviesen un atractivo especial para el 
mayor número posible de socios. 

 
- Novedades acaecidas y tendencias: Serviría para dar un repaso y ponerse al día de las  

nuevas mutaciones aparecidas, de los cambios que se han producido o que son inminentes en 
legislación (cites, soivre, núcleo zoológico, cartilla sanitaria). Temas de salud y 
alimentación. 

 
 
Asamblea general de AECA 
Siendo importante la participación en la asamblea por su sentido democrático y por ser el órgano de 
debate y decisión  directo, la junta directiva tendrá que favorecer la asistencia al acto del mayor número 
de socios posible. Parece razonable pensar que si la asamblea se queda como un evento independiente, 
por muy interesante que sea el orden del día, probablemente asistan a él los que vivan cerca y no todos. Si 
realmente somos una asociación de ámbito nacional, sería interesante tomar conciencia –siempre y 
cuando las delegaciones se brinden a ello- que todos formamos parte con igual derechos y obligaciones, 
de tal manera que cada vez alguien tiene que ser el anfitrión y los que se desplazan, los invitados. 
 
 
En conclusión: una persona difícilmente se va a desplazar 100, 300 o 500 km. para ver un concurso de 
Agapornis, asistir a una asamblea de la asociación a la que pertenece o  escuchar una charla.  Pero si 
unimos todos estos ingredientes y somos lo suficientemente creativos como para conseguir incentivar y 
motivar la presencia de socios y no socios, habremos conseguido el objetivo propuesto. 
 
CREACIÓN DE LA COMISION DE “ACTOS PUBLICOS” 
 
Como socios que ya han demostrado sus cualidades y capacidad para la planificación y desarrollo de 
estos tipos de eventos, se propone la siguiente composición: 
 

- Director-coordinador: JAVIER GARCIA SANZ 
- Vocal de la Junta directiva-enlace: JOSE ZARAPICO OSTOS  
- Asesor para Concursos (vocal de la Junta): JOSE Mª TERRADA 
- ENRIQUE LLOPIS MOLLA 
- PERE J. CARBONELL VENDRELL 
- Se sugiere que la comisión vaya ampliándose con los delegados de Comunidades o con la 

persona en quien él delegue como responsable de “Actos Públicos” de su comunidad.. 
Consideramos esta propuesta interesante para implicar a los diferentes territorios tanto para 
potenciar los eventos comunitarios, como para asumir la gestión del “Encuentro” anual. 

 
 
 
PROPUESTA DE CELEBRACIÓN  DEL  “ENCUENTRO AECA 2011” 
 
En todo caso, por el corto plazo de tiempo que hay para el 2011, se concede un plazo de 1 mes desde la 
celebración de esta asamblea para formalizar propuestas por escrito que contengan un desarrollo 
esquemático de todos los aspectos a tener en cuenta para la celebración del I ENCUENTRO AECA- 
IICONCURSO NACIONAL DE AGAPORNIS, si en el plazo de ese mes no surge ninguna propuesta el 
encuentro se desarrollará nuevamente en L’Olleria, gracias a la infraestructura y antecedentes positivos 
existentes. 
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En segundo lugar interviene el Secretario para leer la presentación de la COMISION DE 
PUBLICACIONES: (se copia textualmente). 

 
PRESENTACIÓN “REVISTA AECA” 

 
COMISION DE PUBLICACIONES 

 
 
Objetivo 
 
El objetivo principal de la COMISION DE PUBLICACIONES es la divulgación de información relativa 
a nuestra afición, y el proyecto principal que ya está en marcha es la revista con la que difundir los 
conocimientos y novedades que se van produciendo en el mundo de los Agapornis, al igual que tratar de 
captar nuevos socios con el fin de expandir y colocar en el lugar que se merece a esta hermosa ave. 
 
Formato  
 
Durante el primer año de vida, 2011, se optaría por un formato digital, al cual podría accederse mediante 
clave en la web del club o bien optar por la posibilidad de este primer año hacerlo de manera pública y 
gratuita con el fin de captar nuevos socios. 
 
Revista en papel 
 
Durante este año 2011 se trabajaría para lo que sería el formato papel del año 2012, cuyos detalles más 
específicos se mencionan a continuación, algunos aún por decidir: 
 

- Formato: A5 - tamaño cuartilla 
- Número de hojas: 40  
- Tipo de papel y cantidad de hojas a color y blanco y negro: a decidir según presupuesto y coste 
- Nombre de la revista: Los Agapornis 
- Cantidad de revistas: 300 (más que socios para poder venderlas) Habría un aumento de cuota a 

los socios de 5 euros para cubrir parte de los costes. 
- Idioma: castellano 
- Portada: fija o variable, dependiendo de los costes 
- Número de páginas de publicidad: a decidir 
- Precios de los anuncios para socios y patrocinadores: a decidir según coste de la edición 
- Tipo de publicación: Trimestral en un principio con posibilidad de ser bimestral si se dan las 

condiciones adecuadas. 
 
Los puntos sin decidir serían fijados una vez tuviéramos los datos de los costes y de los ingresos por los 
patrocinios y anuncios. 
 
 
Gastos 
 
Las personas que participan en la revista lo hacen sin ningún fin lucrativo y por supuesto 
desinteresadamente, por lo que esto no llevaría coste alguno. 
 
Dentro de los gastos a estudiar estarían los siguientes: 
 

- Edición y maquetación de la revista 
- Gastos de envío 

 
Ingresos 
 
Los ingresos vendrían provenientes de los anuncios que se publicaran en el interior de la revista, ya sean 
anuncios de socios, veterinarios, marcas de comida, etc. 
 
El precio de los anuncios de los socios y los patrocinadores debería será distinto, siendo más bajo el de 
los primeros, como un guiño a ellos. 
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Apoyo a Anillos del Jaral (proyecto de conservación) 
 
Mediante esta revista se apoyará el proyecto de conservación de Anillos del Jaral, hasta ahora el único 
proyecto de conservación de Agapornis en España. Se hará mediante artículos y también donando el 5% 
de los ingresos obtenidos por los anuncios y patrocinios.  
 
Estos ingresos (de haberlos) se destinarán por la Asociación “Anillos del Jaral” al mantenimiento de los 
programas informáticos de gestión Zoológica que usa el EPPAS y a la investigación de la genética de las 
especies de Agapornis. 
 
Venta de la revista fuera de España 
 
Se propone la posibilidad de vender la revista a Sudamérica, Estados Unidos y Portugal, mediante envío 
postal o bien nombrando un delegado zonal al que se le pueda enviar la revista en formato digital e 
imprimirla allí. 
 
Venta de la revista a los no socios 
 
Cabría la posibilidad de que por un precio más elevado y fijo se le pudiera vender la revista a los no 
socios con el fin de obtener beneficios para la asociación. 
 
Organigrama de la COMISION DE PUBLICACIONES (Revista) 
 
La Comisión o equipo redacto revista tendrá una estructura estable, con la posibilidad de añadir nuevos 
colaboradores y cambiarlos cuando fuera necesario, ya fuera por falta de interés o por abandonar su 
puesto. Estaría estructurada aproximadamente de la siguiente manera: 
 
 
Editor: AECA 
Coordinador y revisor: Sergio Sánchez  
Vicecoordinaror y encargado de la revista: Robert Rodríguez 
Colaboradores/articulistas: Pere Carbonell, Gonzalo Castro, Javier García, Robert Rodríguez, Pablo 
Mesegar, David Muñoz, José María Terrada, Justo Cervera, David Manzano, Alejandro Mola, etc. 
Maquetación: Alejandro Mola ó la misma empresa que imprima la revista 
Encargado de la distribución de la revista: esta persona tendrá la función de coordinar el envío de la 
revista a los socios y solventarles por correo o por teléfono las dudas relativas a la misma, o solventar y/o 
coordinar cualquier otro tipo de asunto que pueda surgir. Puesto aún por adjudicar pero que por ahora será 
ocupado por el vocal Juan Manuel Morales, encargado de comunicaciones postales e informáticas de la 
Junta de AECA.  
Encargado de la publicidad: aunque es labor de todos los socios el tratar de proporcionar patrocinadores o 
anunciantes a la revista, esta persona se encargará de negociar, estar en contacto con ellos procurando que 
mantengan su patrocinio. (Podría ser el encargado de la revista o el vicecoordinador). 
 
Todos los artículos serán revisados por el coordinador para asegurarse que la calidad del contenido es 
óptima para su publicación, reservándose el derecho de cancelar y/o modificar dichos artículos. 
 
Contenido 
 
Los contenidos principales se mencionan abajo, siempre se tratará de dar una perspectiva lo más 
profesional posible para que los contenidos mínimos de calidad se aseguren. 
 

- Páginas iniciales: directiva del club y coordinadores/colaboradores de la revista 
- Artículo BVA 
- Artículo conservacionista/ADJ 
- Entrevista a criadores 
- Artículo sobre el concurso anual u otros locales de AECA 
- Artículo sobre mutaciones 
- Artículos generalistas: alimentación, cría, comportamiento, bricolaje, fotografía, etc. 
- Artículo veterinario/biológico escrito por un especialista 
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- Artículo de novedades en el mundo de los agapornis 
- Artículo sobre aspectos internacionales de los agapornis 
- Artículo sobre curiosidades sobre agapornis 
- Poster central  
- Formulario de inscripción para los criadores que no tengan Internet 
- Formulario de petición de anillas para los socios que no tengan Internet 
- Formulario de inscripción al nacional para los socios que no tengan Internet 
- Posibilidad de realizar algún tipo de concurso de fotografía o preguntas (premios de los 

patrocinadores, anualidad gratuita, etc). 
- Consultas y respuestas 

 
 
La junta directiva siempre tendría la posibilidad de hacer de una manera razonada los cambios necesarios 
en la estructura de la revista si entendiera que se perjudica la imagen de la sociedad o bien se realizaran 
las tareas de una manera inadecuada produciendo un efecto negativo en cualquiera de los ámbitos del club 
o de la revista. 
 
El coordinador será el encargado de nombrar/cambiar de puesto/prescindir de los colaboradores, siempre 
con el consenso de la junta directiva de AECA, de una forma razonada y nunca de manera arbitraria y 
caprichosa. 
 
Comienzo 
 
La fecha de comienzo sería entre enero y marzo de 2011, fecha ésta en la que se publicaría el primer 
número de la revista en formato digital. 

 
 
 

En tercer lugar interviene el Vocal José Mª Terrada para leer la presentación de la 
COMISION TECNICA. : (se copia textualmente). 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA A.E.C.A. 
 
 
Objetivos 
 
El objetivo de la comisión técnica es tomar las decisiones oportunas con respecto a los aspectos técnicos 
de la sociedad, i.e. estándares, enjuiciamiento, aceptación de nuevas mutaciones, formato de concurso, 
concursos locales, clasificaciones de los concursos etc. 
 
Esta comisión técnica estará regulada por un reglamento de régimen interno que será propuesto por la 
misma comisión y deberá ser aprobado por la junta directiva de la asociación. 
 
Asimismo, esta comisión estará sujeta a las directrices de la junta directiva, pudiendo ésta disolverla y/o 
cambiar sus miembros si se realizara alguna maniobra o se tomaran decisiones que pudieran comprometer 
el buen funcionamiento de la asociación o la perjudicaran. 
 
Organigrama de la COMISION TECNICA 
 
La comisión técnica estará formada en un principio por 8 miembros, ampliable a 10 ó 12 miembros si se 
considerase necesario, aunque lo ideal es no pasar de 8 miembros para poder llegar a consensos de una 
manera más sencilla. 
 
En un principio los 8 miembros serán elegidos por Sergio Sánchez, colaborador activo de AECA, 
coordinador de la revista y representante en España de la BVA que actúa como enlace con AECA, 
debiendo ser aprobados por la junta directiva, que en su defecto y si no lo viera justo o adecuado, 
negociaría a los miembros con los coordinadores del comité o los elegiría por votación. 
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Una vez acepten su cargo, los miembros en un principio serían: 
 

- Jose María Terrada (socio, vocal de AECA y juez COM) 
- José Espí (no socio y juez COM) 
- Ramón Cuerda (no socio y juez COM) 
- David Muñoz (socio y especialista en roseicollis) 
- Javier García (socio y especialista en personatus) 
- Pere Carbonell (socio colaborador y gran criador de todas las especies) 
- Sergio Sánchez (especialista en fischeri) 
- Gonzalo Blanco (especialista en nigrigenis y lilianae) 

 
 
Es imprescindible que todos los miembros propuestos acepten el cargo por escrito y se comprometan a 
aceptar la reglamentación interna de la comisión y del club. Si desearan dejar el caro deberían presentar 
igualmente su renuncia por escrito a los coordinadores de la comisión, que a su vez la trasladarían a la 
junta directiva. 
 
Con respecto a la comisión se proponen dos modelos de estructuración con el fin de que no se puedan 
formar grupos en la misma y evitar que se lleguen a aprobar reglamentaciones que puedan perjudicar a la 
asociación o a la misma comisión técnica pudiendo crear enfrentamientos entre el comité y la misma 
directiva de la asociación. 
 

1) Se propone el nombramiento de dos coordinadores que tendrían derecho a veto sobre las 
votaciones que se realicen y que tendrían un peso más específico dentro del comité, además de 
ser los responsables del buen funcionamiento y organización del mismo. Esto se haría para evitar 
un mal entendimiento de las funciones del comité y evitar cualquier perjuicio para la asociación. 
Además de esto serían los encargados de transmitir las nuevas propuestas  a la junta directiva 
para que la misma las aprobase en asamblea. 
 
Estos dos coordinadores serían un juez COM y un experto en mutaciones. 

 
2) La otra opción sería que todos los miembros tuvieran la misma categoría a la  

            hora de votar y las reglamentaciones tuvieran que aprobarse con consenso  
            absoluto (o al menos con el voto de 6 de los 8 miembros si se considerara que  
            el 100% de consenso fuera exagerado). 
            Esta organización mantendría a los dos coordinadores (un juez y un experto en 
            mutaciones) que tendrían las mismas funciones que se explican en el punto 1  
            pero no tendrían el derecho a veto propuesto con anterioridad. 
 
 
Los coordinadores deberán ser aprobados por la junta directiva y serán propuestos por 
el secretario en la misma. 
 
Los cargos serán fijos y solo podrán substituirse si alguno de los miembros se marcha dejando el cargo o 
bien la junta directiva decide prescindir de los servicios de alguno de ellos si se diera el caso de que esa 
persona pudiera producir un perjuicio a la asociación. 
 
Los nuevos miembros que pudieran entrar en la comisión técnica deberán ser aprobados por el 100% de 
los miembros que componen dicho comité y podrán ser sugeridos o presentados por cualquiera de los 
componentes del comité. 
 
Jueces AECA 
 
Se deja la puerta abierta a la posibilidad de una vez creada la comisión técnica se puedan formar a los 
propios jueces AECA especializados únicamente en agapornis, y que aunque solo pudieran enjuiciar en 
concursos AECA sería un paso muy importante para la asociación. En este caso la comisión crearía un 
formato docente para la preparación de estos jueces. 
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Comunicaciones 
 
Esta comisión tendrá un contacto continuo vía correo electrónico y vía telefónica y deberá reunirse al 
menos 1 vez al año, ya sea en la Asamblea general o bien en la reunión que se celebrará anualmente en el 
concurso AECA, aunque si se considerase necesario podría reunirse fuera de estas fechas e incluso 
realizar alguna reunión extraordinaria si se creyese necesario. 
 
 
 
 

Seguidamente intervine nuevamente el Secretario para presentar el acto previsto para la 
FERIA 100 x 100 MASCOTAS y que va a ser desarrollado a cargo de la Delegación recién 
aprobada en Madrid y que tendrá lugar en el recinto IFEMA, donde se prevé una asistencia de 
mas de 60.000 personas. Consistiendo dicho evento en un Stand informativo sobre los 
Agapornis como mascota y sobre nuestra Asociación en particular. 

 
http://www.ifema.es/web/ferias/mascotas/default.html 

Feria del animal de compañía 

                       
 

 
Interviene el Vocal José Zarapico para presentar el FORO ADMINISTRATIVO AECA, 

http://www.agapornisaeca.com/foro/, el cual se ha organizado como un sistema de 
Administración telemática de AECA. Explica mediante una exposición de fotografías como ha 
quedado estructurado y las normas del mismo, informando a los socios que el registro en el foro 
deberán hacerlo con su nombre y apellido real, que será exclusivo para los socios de AECA y 
que su función no es la de convertirse en un foro mas de opinión de los muchos que existen en 
España, sino el ser una herramienta util de planificación de la Asociación. 

 
También explica lo ocurrido con el anterior foro administrativo AECA y que estuvo 

funcionando desde Marzo-Abril de 2009, durante la creación de AECA y hasta el ataque de 
virus informáticos sufrido en verano de 2010 que nos obligó a cerrarlo y pensar en abrir este 
nuevo. A partir de mañana día 29 de Noviembre de 2010 el nuevo Foro Administrativo estrá 
dispuesto para su uso por todos los socios. 
 

Intervienen los Vocales Víctor Martín y José Zapapico para explicar los convenios 
alcanzados para las PROMOCIONES de las que disfruta AECA actualmente. Así, Víctor 
Martín explica los convenios alcanzados con las distintas tiendas, librerías, veterinarios y 
distintos comercios e ideas que se han desarrollado en el primer año de vida. Especial mención 
merece los problemas sufridos con las empresas de sexaje por ADN, EXON y 
BIOINGENTECH, lo que ha dado lugar a que la Junta aceptara la invitación de la empresa NBT 
de Bollullos de la Mitación (Sevilla) para que visitáramos sus instalaciones. 
 

.Víctor y José explican como transcurrió la visita del día anterior a las instalaciones de 
NBT, la buena sintonía de las negociaciones iniciadas para obtener unos buenos precios para 
sexajes y detección de patógenos y como desde la empresa se nos invitó a usar sus instalaciones 
para reuniones de AECA y a ayudarles a implementar su sistema de recogida de muestras. 
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Igualmente se nos invitó a participar en un proyecto de estudio genético de las mutaciones de 
los Agapornis. Con el resultado de las negociaciones se informará puntualmente a los socios y 
la Junta desea que estas lleguen a buen puerto. 
 

Interviene el Secretario para anunciar también que la Junta Directiva otorgó poderes 
sufrientes al Delegado Canario Domingo Batista para empezar a negociar con Loro Parque 
Fundación la integración de AECA en la Fundación y ventajas para nuestros socios par 
disfrutar mas ventajosamente de los distintos servicios que ofrece la misma. 
 

Interviene el vocal Juan Manuel Morales para explicar sus nuevas funciones de encargado 
de CORRESPONDENCIA AECA y el tema de las ANILLAS no seriadas, con el anagrama 
AECA y numeradas, que se pusieron ya a disposición de los socios durante 2010 para cubrir las 
necesidades de los que no tengan aun anillas Federadas o que se quede sin ellas en algún 
momento. Se explica que dichas anillas SI SON VALIDAS PARA CONCURSOS COM, 
siempre y cuando el Secretario de AECA certifique al socio que es propietario de las anillas que 
adquiera. No obstante se recomienda a todo el mundo el uso del servicio de anillas Federadas y 
la participación en los concursos. 
 

Interviene el Secretario para presentar el nuevo Reglamento de REGIMEN INTERNO 
aprobado el día de ayer en Junta Directiva y mediante el que se prevé la nueva estructuración de 
Comisiones AECA. Dicho Reglamento será publicado en la web una vez se publique la presente 
acta. De la Asamblea General 
 

Por último Interviene el Vice-Presidente para presentar el boceto de la nueva WEB AECA, 
ya que para inicios de 2011 la Asociación va a gozar de una nueva página web mucho mas 
completa, segura y profesional, gracias a la dedicación exclusiva que va a desarrollar el Vice-
Presidente y varios socios que le están ayudando. 
 

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

6. Ruegos y preguntas. 

Interviene el Socio Pere Carbonell para preguntar por que opción se va a tomar para 
estructurar y crear la Comisión técnica, ya que no es lógico que se prevean derechos de veto y 
que sería lógico un sistema democrático de tomar decisiones. En el mismo sentido se 
pronuncian todos los asistentes y finalmente se decide matizar la presentación de la Comisión 
Técnica a propuesta de varios socios y de la Junta Directiva de forma que el "REGLAMENTO 
DE LA COMISION TECNICA AECA" sea conforme a los principios democráticos de 
funcionamiento de toda institución, tan solo supeditados a los Estatutos y Normativa de régimen 
Interno de AECA y por supuesto amoldándose a la normativa COM, la cual precisamente es la 
Comisión la encargada de, con el tiempo, implementar el estatuto orgánico de los Colegios de 
Jueces y sus normativas para favorecer la presencia de Jueces especialistas en Agapornis, 
proponiendo al organismo competente cuantas ideas o proyectos considere la Comisión que 
puede ser un handicap para los Agapornis.. 

 
Interviene el Delegado Canario Domingo Batista para agradecer a los socios 

Valencianos la cesión de sus aves para Socios Canarios y se ofrece como transportador personal 
de pájaros entre socios AECA de Canarias y la Península. 
 

Interviene el Delegado de Cádiz Aaron Castellano y pregunta por el tema del  programa 
de ayuda de la empresa MRW. Contestan el Presidente, Vice-Presidente, Tesorero y Secretario 
para explicar que este es un tema problemático por que han existido muchos correos cruzados 
entre AECA y MRW por que la empresa de mensajería se ha quejado de usos indebidos del plan 
ayuda. El Presidente advierte que en las facturas de AECA constan envíos de socios a gente de 
toda España de pájaros VENDIDOS, lo que supone un claro uso incorrecto de dicho plan y se 
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recuerda que para evitar mas problemas todo el mundo se ciña a usar MRW a titulo personal no 
en nombre de AECA, hasta nueva orden, y en todo caso antes de usar el carnet para estos 
menesteres deberá pedirse autorización de uso a los Delegados y Sub-Delegados de zona, ya 
que sino corremos el riesgo de no poder usar sus servicios reducidos para los Concursos e 
intercambio de aves, cesiones y demás envíos de paquetería que si están permitidos dentro de 
dicho plan. Si con esta advertencia los socios siguen haciendo un mal uso del plan ayuda la 
Junta Directiva se verá en la obligación de resolver todos los convenios existentes con las 
actuales Delegaciones y a renegociar con MRW los términos del acuerdo general. Se ruega a 
todo el mundo que por el bien de todos no se use MRW para vender pájaros, ya que esta no es 
una función ni la intención que llevó a AECA a solicitar el plan ayuda. 

 
 

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

DILIGENCIA FINAL 
 
Siendo las 15 horas del 28 de Noviembre de 2010 se concluye la reunión de la 
Asamblea General, de la que como secretario, doy fe. 
 
 

EL SECRETARIO: 
 
 
 
 
 
 
 
VºBº EL PRESIDENTE 
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