
RESUMEN JUNTA GENERAL ORDINARIA 

 

Fecha: 15 Enero 2017 

Hora comienzo: 10:15h  2ª convocatoria 

Asistentes: 29 socios 

 

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO 1: ESTADO DE LAS CUENTAS 

El tesorero explica el estado de las cuentas y las pone a disposición de los socios que no 

ponen ninguna objeción a dichas cuentas 

PUNTO 2: RESUMEN DEL AÑO Y PROYECTOS 2017 

Se hace una exposición de las actividades que se han realizado durante el año y se decide: 

Seguir adelante con la organización de critérium de ciclismo del año 2017 

Volver a organizar el día de la bici con algunas condiciones: 

 Organizado solo la Peña Ciclista Ondarreta en la medida de lo posible 

 Que sea en Domingo 

 En caso de que tengamos que hacerlo de forma conjunta con alguna otra 

asociacion, no podrá finalizar en el centro comercial Tres aguas a no ser que 

la policía corte al tráfico el acceso a dicho centro comercial tanto para la ida 

como para la vuelta 

Se decide por 27 votos contra 2 que si fuera necesario por motivos de economía o calidad, 

cambiar el diseño del culotte para que la pieza de la badana sea negra en lugar de azul 

Se ruega que se comunique cualquier incidencia con el coche 

PUNTO 3: RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Se renueva la junta directiva con el voto en contra de Santiago Garcia Redondo quedando 

el organigrama de la siguiente forma: 

 Presidente: Raúl de Tena  

 Vicepresidente: Diego López 

 Secretario: Carlos Pedrero 

 Tesorería: Eva Piedelobo 



 Delegado de ciclo turismo: Manuel Bonet 

Estos podrán contar con la ayuda de distintos socios de la peña para ayudarles en 

cualquiera de las funciones a desempeñar 

Se explican los proyectos que tiene la junta directiva para este año, y quedan aprobados  

 Escuela de ciclismo 

 Critérium 2017 

 Día de la Bici (con las condiciones arriba expuestas) 

 Carrera de ciclocross 

 Lotería: la peña reservara un número en loterías Nuria, y los socios que quieran 

podrán ir a comprar allí los décimos de ese numero 

 Crear sección de segunda mano en blog de la peña 

 Crear categorías para las carreras para compensar las diferencias entre los socios (el 

delegado de cicloturismo estudiará los distintos sistemas y consultará con los 

socios) 

 Cambio de banco para la cuenta de la Peña (cuando esté hecho se notificará la 

nueva cuenta) 

 Nuevo estilo de calendario con fichas por cada salida 

 Jornadas de convivencia con otras peñas y patrocinadores (a definir como llevarlo a 

cabo) 

 Se comunica que si 25 socios se hacen la licencia federativa a través de la Peña, esta 

se ahorra el coste de la licencia. 

 Se fija la cuota anual en 65 € 

PUNTO 4: CANALES DE COMUNICACIÓN 

Se recuerda a los socios que hay varios canales de comunicación para enterarse de las 

decisiones y noticias: 

 WhatsApp 

 Facebook 

 Blog de la peña 

 Email 

Se ruega que la gente haga lo posible por estar informado para evitar malos entendidos o 

faltas de comunicación. 

Se comunica que el grupo de WhatsApp de PC Ondarreta es solo para que publiquen los 

miembros de la junta, el que tenga que responder a cualquier comunicado que lo haga por 

privado, no en ese grupo 

 



PUNTO 5: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Ángel Lamas - Los puntos de Móstoles se mantienen como este año (no hace falta que 

vayan a la Sede) 

Se informa de la modificación de las rutas que atraviesen Móstoles, a partir de ahora, se 

pasará por la avenida de la Vía Láctea y posteriormente, por la avenida de la ONU de 

Alcorcón para salir hacia Móstoles, que será bordeado. 

Antonio Rodríguez propone pedir gorras personalizadas (se hablará con el proveedor) 

Josué Lamas propone que se vuelvan a dar los puntos y la subvención a los que hacen 

marchas.  Se decide que se darán los puntos sea en sábado o domingo (siempre que no se 

anule la salida oficial), teniendo derecho a un paquete de tres puntos por fin de semana (no 

se podrán acumular 3 puntos de una marcha en sábado y otros tres puntos de la salida 

oficial de ese fin de semana). Pero no se subvencionarán las marchas. 

Emeterio recalca la norma de ir juntos hasta cierto punto de la ruta, y recuerda que hay que 

respetar las normas de circulación (semáforos, ir de dos en dos, etc) 

Raúl expone la posibilidad de usar la figura del “farolillo rojo” que vaya siempre cerrando el 

grupo, y de flexibilidad al coche para poder asistir a todos los socios durante una salida 

(averías, fotos etc.).  Esto habrá que desarrollarlo a lo largo de la temporada como 

experiencia piloto. 

Sin más temas a tratar, finaliza la asamblea a las 13:40 horas 

Fdo: Secretaria P.C. Ondarreta 

Eva Piedelobo Camía 

 

 


