ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT

WANCHE 425
Acta de reunión

ÓRGANO Asamblea General Ordinaria
FECHA

16 de octubre de 2021

LUGAR IES Manuel de Falla
ASISTENTES 70 socios representados por sí mismos o por sus tutores legales.
Orden del día y antecedentes

1.
2.
3.
4.

Constitución de la mesa
Lectura del orden del día
Presentación y aprobación de la memoria de la ronda 2020-21 que incluye el estado de cuentas.
Elecciones al comité ejecutivo y al consejo de grupo
a. Presentación de los candidatos a coordinadores de sección
b. Presentación del equipo educativo
c. Presentación del plan anual general. líneas generales de trabajo
d. Acampadas, pago de actividades, salidas, actividades en Móstoles
e. Presentación del presupuesto y de la subida de cuotas.
f. Votación
5. Presentación de candidatos a Tesorería, secretaria general y vocales (3)
a. Votación
6. Presentación de proyecto de nuevo almacén/nueva sede. Limites económicos.
7. Sugerencias y preguntas
Desarrollo

En Móstoles, a 16 de octubre de 2021, se celebra con carácter ORDINARIO, en las instalaciones del IES
Manuel de Falla, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, la asamblea general ordinaria del grupo Scout
Wanche 425, convocada por su presidente, todo ello de conformidad con lo determinado en los estatutos
del grupo.
La convocatoria de la reunión ha sido notificada a todos los socios en plazo y forma, se procede a constituir
la mesa de la asamblea.
1. Constitución de la mesa.
Se constituye la mesa por:
- Presidente: Pas (Javier Pascual)
- Secretario de actas: Fran Cancer Abreu.
- Secretario de palabra: Álvaro López (Fao).
La asociación Grupo Scout Wanche es miembro de ASDE-Exploradores de la Madrid y de la OMMS
www.wanche.org

Constituida legalmente la mesa y aprobada por unanimidad por los asistentes, se procede a tratar el segundo
punto del orden del día.
Abierta la sesión, se pasó a tratar el segundo punto del orden del día, que indica:
2. Lectura del orden del día.
Una vez leído el orden del día se pasó a tratar el tercer punto del orden del día, que indica:
3. Presentación y aprobación de la memoria de la ronda 2020-21 que incluye el estado de cuentas.
- Durante la ronda solar se han realizado actividades en todas las secciones al aire libre.
- Salvo Clan, el resto de las secciones han realizado alguna salida, excursión o acampada.
- No ha habido participación cero en ninguna actividad, aunque si fue de resaltar la baja participación
en las actividades realizadas el 9 de enero y en otra que coincidía con puente o festivo.
- Campamento de verano: se redujo la asistencia de socios. Se mantuvieron las medidas de salud e
higiene contra el COVID durante el desarrollo de toda la actividad. Se redujo el número de días de 16
a 14. Al realizarse en el mismo sitio que otros años, se redujeron costes en material e infraestructura,
así como en la tramitación de permisos. Hubo cambios de última hora de monitores voluntarios por
motivos COVID. Se hace reseña al comportamiento inadecuado de un grupo de educandos de Tropa.
- Actualmente la asociación se encuentra en saldo cero, no quedando remanente alguno, siendo
deficitarios con EdM (estaba previsto y se incluye partida específica para la propuesta económica en
la presente ronda).
- Se dan por perdidos 600€, supuestamente por sustracción en la antigua sede, se incluyen en el
concepto de otros gastos.
Aprobado por unanimidad se pasó a tratar el cuarto punto del orden del día, que indica:
4. Elecciones al comité ejecutivo y al consejo de grupo
a) Presentación de los candidatos a coordinadores de sección
Se presenta a los candidatos a coordinadores de sección según documento remitido a los socios a
través de la página web habiendo sido informados en plazo y forma para su lectura previa a la
asamblea.
b) Presentación del equipo educativo
Se presenta a los candidatos del equipo educativo según documento remitido a los socios a través de
la página web habiendo sido informados en plazo y forma para su lectura previa a la asamblea.
c) Presentación del plan anual general. Líneas generales de trabajo
Ver documento en página web, notificado a todos los propietarios en plazo y forma para su lectura
previa a la asamblea.
d) Acampadas, pago de actividades, salidas, actividades en Móstoles
- Se realizará una salida al mes en todas las secciones.
- No se paga ninguna actividad en metálico a los scouters.
- Todo pago se hace de manera telemática o por tarjeta, instrucciones en la página web, se informa que
el método de pago por PayPal tiene un coste adicional. También se puede pagar a Pas los sábados con
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tarjeta, también con un coste adicional. Lo único que se paga en metálico es el material y uniforme
que gestiona José Luís.
- En la presente ronda, no habrá reuniones online, serán todas presenciales. Se estipula el Parque del
Soto como lugar de reunión para todas las secciones, en caso de mal tiempo se buscarán alternativas.
- No se permite el uso de móviles en Manada y Castores, en el resto de las secciones sí, bajo firma del
contrato móvil. El grupo considera dentro de sus líneas educativas, la educación en el uso responsable
de las tecnologías de la información y la comunicación, no la prohibición de estas.
- El horario general de las actividades serán los sábados de 10:30 a 13:00.
- Si se va a acudir o salir de la actividad fuera del horario establecido se debe avisar a los scouters con
la mayor anticipación posible.
- Este año está previsto realizar actividad de San Jorge.
- No existe una normativa específica sobre vacunación para las actividades el grupo, se seguirá la
normativa general de salud pública. En el caso de que se cree se informará a los socios debidamente.
- Cada sección proporcionará un calendario con las actividades y salida de cada trimestre. En dicho
calendario se incluirán los días libres, coincidirán con puestes o festivos.
- Las salidas de grupo serán: acampada de Navidad y campamento de verano.
- En Semana Santa, Tropa, Escultas y Clan podrán hacer campamento de 4 ó 5 días.
- Las promesas se realizarán en la acampada de Navidad y en el campamento de verano, a dichos actos
está previsto que puedan acudir las familias si la situación sanitaria lo permite.
e) Presentación del presupuesto y de la subida de cuotas.
Se presenta el presupuesto según documento remitido a los socios a través de la página web habiendo
sido informados en plazo y forma para su lectura previa a la asamblea.
f) Votación
Aprobado por unanimidad se pasó a tratar el quinto punto del orden del día, que indica:
5. Presentación de candidatos a Tesorería, secretaria general y vocales (3)
- Tesorería: Cristina Fernández
- Secretaría general: Fran Cancer Abreu.
- Vocal 1: Juan Manuel Martín.
- Vocal 2: Adriana Maceroni.
- Vocal 3: Sara Sebastián.
a) Votación
Aprobado por unanimidad se pasó a tratar el sexto punto del orden del día, que indica:
6. Presentación de proyecto de nuevo almacén/nueva sede. Limites económicos.
Se presenta la necesidad de cambiar de almacén y aprovechando esa situación hacer que el lugar elegido
tenga espacio para poder hacer actividades.
Se presentan varias opciones de espacio y de sobrecoste en las cuotas y tras debate se queda en lo
siguiente:
- Se aprueba la búsqueda de un nuevo almacén y de una nueva sede, que sirva tanto para guardar el
material cómo para la realización de actividades y reuniones para las secciones. Se aprueba el
incremento de 5€ hasta un máximo de 10€ en la cuota mensual por asociado para cubrir este coste
(pudiendo ser inferior a 5€ si las circunstancias fuesen favorables)
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-

-

Cualquier asociado que conozca o sepa de local que cumpla con las características adecuadas para las
necesidades del grupo, puede contactar con Alicia (coordinadora de Tropa), persona encargada de
coordinar la búsqueda de nuevo almacén y sede.
El alquiler no debe superar los 1.300€ Iva incluido.

Aprobado por 52 socios, que representan al 74% de los presentes en la asamblea, se pasó a tratar el séptimo
punto del orden del día, que indica:
7. Sugerencias y preguntas
- Pas comenta que desde ASDE se plantean un cambio de uniforme, entendemos que habrá una
moratoria y tiempo de transición no inferior a dos años, cuando se tenga más información se informará
a los socios.
- Existe material y ropa del campamento, se ruega consultar con José Luís.
- Se pide realizar una reunión por parte del comité de padres con las familias nuevas para resolver
dudas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la reunión a las 13:45 horas, de la que se levanta
la presente acta, de la que se publicara copia en la web de la asociación, a los oportunos efectos que
determinan los estatutos de la asociación.
De todo lo cual, yo como Secretario, doy fe y firmo en Móstoles a 16 de junio de 2021.

Fdo.: Francisco Cancer Abreu
Secretario

VºBº Javier Pascual
Firmado por 20267393T JAVIER
PASCUAL (R: G84342252) el día
17/10/2021
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