
ACTA JUNTA CR BARCELONA 15-9-21

Online


ASISTENTES : Monique, Rafael, Emilio, Miguel A.,Rafa Quintana,Xavier,Filip, Vicenç,Miguel 
A.,Fermin,Lorena.

Excusados:  Asun, Marta ,Antonio


PUNTOS TRATADOS:


1.-Cuota del club: Se aprueba  a volver a la cuota inicial de 220 euros bimensuales.


2.-Se harán 3 Reuniones mensuales: dos presenciales y una virtual.


- El próximo lunes se hará una reunión presencial en el Polo, en una sala aparte, aunque nos 
costará 10 euros más por persona. 


- Se advierte que cuando se piden consumiciones fuera de menú, las cobran aparte.

- Hasta que abra el Juan Carlos I, Se  pedirá información de otros posibles lugares de reunión: 

Vicenç preguntara en el Portal Del Mar ( Poblé NOU) y Miguel A, en el hotel Abba de  
Esplugues, detrás de St. Joan de Deu.


-
3.-POLIO RACE. 

La opción más votada de entre las propuestas por la presidente es la caminata por el Penedes y 
posterior visita y comida a las bodegas Torres.

Monique y Filip coordinarán los preparativos de la Race .


4.-CHARLAS DE CLASIFICACIÓN: Monique propone dos intervenciones de socios haciendo las 
charlas de clasificación, uno veterano y otro nuevo.

La primera propuesta es Asun y Emilio.


5.-ENLACE DE LAS REUNIONES ONLINE:

Oskar cambiara el enlace de las próximas reuniones, por razones de seguridad.

En cada convocatoria, el Macero deberá incluir el enlace para facilitar su búsqueda.


6.-CARTEL DE LA. PRÓXIMA FIESTA SOLIDARIA: Vicenç presenta el primer boceto.


7.-FUNDACION ACCENTURE.

Lorena propondrá a la Fundación ACCENTURE un proyecto relacionado con la pediatría, para 
participar en el concurso anual que convoca dicha fundación.


CASA NOSTRA Y TRONADA: 

Vicenç hablo con Sandra y le pidió organizar una merienda sin  manipulación, de modo que se lo 
puedan llevar los niños a su casa, payasos y mago, un regalo,consistente en un chándal o ropa 
de abrigo para tenerlo para Reyes. Estima que los niños serán alrededor de 100. 

Emilio hará las gestiones para que el distrito nos pueda ayudar;  solicita la participación de los 
socios en la fiesta solidaria, contactar con empresas de ropa infantil , y un proyecto escrito para 
solicitar la subvención distrital.

Lorena propone la idea de hacer un crowdfunding par obtener fondos.



