
Asamblea de Padres 1 de Abril 2017 
 
Orden del día: 
 
1 - Titulares de la cuenta nueva 
2 - Aprobación del borrador de los Estatutos 
3 - Información de acto fundacional en la acampada de primavera  
4 - Devolución del importe de la acampada de invierno pasada 
5 - Información de la próxima acampada de primavera 
6 û Ruegos y preguntas 
 
 
Scouters asistentes:  
 
- José Blanes Nieto 
- Lucía Padial Gil 
- Rafael Luis Romero Salda±a 
- Raquel García Sánchez 
- Juan Miguel Flujas Contreras 
- Encarnación García Sánchez 
- Ricardo Rubinstein Borruel 
- Estíbaliz Otaola Ortega 
- Ana Rodríguez Andrés 
 
Total asistentes: 18 padres y 9 scouters. 
 
 
Comienza la asamblea a las 13:17h. 
 
1. Encarni introduce en qué consiste la nueva naturaleza de la Asociación Áncora 480, entre 
otras novedades una de ellas conlleva tener un nuevo número de cuenta simple donde  se 
propone como titulares la presidenta y la tesorera de la nueva asociación, Encarni y Estíbaliz, 
respectivamente. Se procede a solicitar el visto bueno por parte de los asistentes a la 
asamblea y nadie está en contra de que así sea. Continuaremos operando en Unicaja ya que 
probablemente seguiremos con las mismas ventajas con las que disfrutábamos hasta ahora. 
Hasta que se instaure la nueva cuenta, Estíbaliz pide que no se haga ningún pago en la 
cuenta antigua y se proceda a pagar en mano hasta que se consolide la nueva cuenta. 
 
2. Estíbaliz explica con más detalle en que consiste la nueva naturaleza de nuestra 
Asociación, todos los pasos a seguir y regulado por la Ley de Asociaciones. El borrador de los 
Estatutos fue publicado en la web al alcance de todos los miembros de la Asamblea. Esta 
nueva Asociación entrará en vigencia a partir de la nueva ronda 17/18. 
Estíbaliz pregunta si hay alguna duda sobre el nuevo cambio, una madre pregunta si todo va a 
seguir igual, Estíbaliz aclara en funcionalmente sí, simplemente ahora tendremos un CIF 
diferente y algunos cambios a nivel burocrático pero por lo demás todo igual. 
Se procede a la votación a mano alzada, un voto por socio y por scouter: 
 
Votos a favor: 33 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 



 
27 Votos de los presentes y 6 votos que han sido delegados en algunos de los asistentes. Se 
aprueba por unanimidad 
 
 
3. La acampada de primavera será en el Camping de los Escullos y rondará el precio habitual; 
el acto fundacional se hará el domingo 23 de abril intentando que sea en un marco bonito. Se 
propone hacer una comida en el camping como conmemoración. 
 
4. Como en la acampada de invierno no se pudo hacer la comida se va a devolver un total de 
3€ por socio, se da como opción descontarlo de la cuota, ponerlo como superávit, comprar 
una insignia.... Estíbaliz da la opción de que padre/ madre elija el modo de devolución. 
 
5. La acampada de primavera serán los días 21, 22 y 23 de Abril en el Camping de los 
Escullos, en el acto fundacional donde estará el consejo y posiblemente algún miembro 
especial para el grupo. 
 
6. Pregunta 1: Cuando y dónde se hará el campamento de verano? Se celebrará entre el 1 y 
el 12 de agosto, después haremos un descanso hasta el principio de la nueva ronda. El lugar 
se pretende que sea cerca de Almería, aún no han confirmado ningún sitio. 
 
Pregunta 2: la remodelación del jardín y el suelo de chinorro. Encarni aclara que la Unidad se 
está encargando de ello y que próximamente se contactara posiblemente con una empresa 
que lo gestione. 
 
Estibaliz informa sobre las becas de ASDE de este año, saldrán publicadas próximamente. Se 
pondrá en la web durante el mes de abril. 
 
Se levanta la sesión a las 13:41h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


