
mallorcaenbici.com
1ª Asamblea General de Miembros

El pasado 18 de octubre se celebró la 1ª Asamblea General de Miembros de mallorcaenbici.com,
según el siguiente Orden del Día:

1. Nombramiento de cargos
2. Nuevas incorporaciones
3. Condiciones particulares para pertenecer al Club
4. Cuota
5. Futura equipaciones
6. Búsqueda nuevos sponsors
7. Planificación futuras salidas
8. Planteamiento de las salidas
9. Ruegos y preguntas.

Asistentes:

Valentín Murgui Garrido
Antonio M. Guardiola Pérez
Manuel Jover Fernández
Jaime Palmer Brusau
José Javier Feernández Moreno
Carlos Zubía Oses
Mercedes Echegaray Loriente
Iker Pinedo Fernández
Xavier Sopena Mas
Raúl Márquez Rodríguez
Pedro Lladó Terrasa
Francisco Astorga Delgado
Francisco Juan Tur
Ramiro Fernández Fernández

A las 20:10 h. se inicia la asamblea, comenzando por el nombramiento de cargos que quedan constituidos, por unanimidad, de la siguiente  
forma: Presidente, Valentín Murgui. Vicepresidente, Ramiro Fernández. Secretario, Pedro Lladó.

Siguiendo con  los  puntos  anteriormente  establecidos,  para  las  nuevas  incorporaciones,  se  va  a  pedir  que se presenten en el  foro  de  
“mallorcaenbici.com” -a partir de este momento “MEB”- y después podrán hacerlo en la salida de la croissanterie, presentándose a los 
miembros del Club que se encuentren allí. Después de 3 o 4 salidas con el grupo, deberán decidir si quieren integrarse o no, según las  
condiciones que se establecen en el siguiente punto.

Se requerirá continuidad y compromiso en las salidas, compra de la equipación oficial del Club y pago de la cuota establecida, según el  
punto 4. En las salidas oficiales, establecidas para los domingos, será obligatorio llevar la equipación de MEB. Se exigirá respeto para con 
los compañeros, tanto de MEB como de otros Clubs.

Se establece una cuota de 50,00 € a abonar antes del 31 de enero de 2014 (en principio se acordó que se debía abonar antes del 31 de 
diciembre de 2013 pero después de algunas peticiones al respecto, se ha decidido dar de plazo hasta la fecha indicada anteriormente). Esta  
cuota se destinará a cubrir una parte de las equipaciones (solo pedidos colectivos) y parte de las cenas que se organicen con el Club. En  
ningún caso se devolverá esta cuota, ni parte de ella.

De momento,  se mantendrán las mismas equipaciones,  con los sponsors actuales,  a saber:  “Compro Oro” y “Construcciones Astorga  
Bahías”

Por el momento no se buscarán nuevos sponsors pero no se descarta incluir alguno nuevo si se dieran las circunstancias adecuadas.

Se seguirán planificando las futuras salidas, como hasta ahora, intentando adaptarlas a acontecimientos importantes, tales como marchas 
cicloturistas, brevets, etc. Se pedirá a los integrantes que aporten nuevas ideas y consejos.

En las salidas se procurará, en la manera de lo posible, formar un grupo homogéneo, procurando llevar un ritmo adecuado a las 



circunstancias y a los componentes del grupo. Se respetarán en todo momento las normas de tráfico y todos los integrantes del grupo  
deberán llevar casco, no permitiéndose bajo ningún concepto la salida de ningún miembro sin este elemento de protección.

Se planteó también la posibilidad de que fuera obligatorio federarse para pertenecer al Club pero se desestimó esta posibilidad, aunque se  
recomendará hacerlo, por las ventajas que supone, sobre todo por el seguro y por la reducción de precio en las mayoría de las marchas  
cicloturistas. 

Se cierra la asamblea, siendo las 22:00 h. del 18 de octubre de 2013, en Palma de Mallorca.

 


