
 
 
 

REUNIÓN EN ELS PORTS - 21/03/2010 
 

 
 
Tesoreria: 
 
Jose Maria nos pone al día del estado de cuentas. 
 
Expone las cuentas de lo que falta ingresar a cada uno de las camisetas que ya estaban 
repartidas sin contar las que se están imprimiendo y de las subvenciones reales que 
tenemos en este momento, y nos queda lo siguiente: 
 
Dinero en caja                    150 € 
Camisetas 1ª tirada         3.750 € 
Camisetas 2ª tirada         2.500 € 
Subvenciones                 6.200 € 
 
En total tendremos 12.600 €, esto es la estimación de lo que tenemos seguro, aún nos falta 
por confirmar la subvención del GIRES y del ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires y 
todo lo que pueda ir llegando.   
 
Quedamos que todo el que necesite justificar la subvención me tiene que pasar el NIF de su 
grupo, ayuntamiento, etc.  Se hará una lista y así todo el que tenga que hacer alguna 
compra personal de material puede pedir una factura con el NIF. Es interesante que nos 
acordemos, pues todo lo que nos den casi seguro que hay que justificarlo. El que pueda 
intentar que le hagan una factura del billete de avión que lo haga con alguno de los NIF que 
se pasarán. 
 
 
 
Presupuesto: 
 
Se presentan todos los presupuestos de material que nos han remitido. El presupuesto más 
bajo es de 5.000€, el siguiente es de 5.400€. Nos quedamos con el de 5.000€, dejamos un 
plazo de dos semanas para recibir dos presupuestos pendientes de Amancio y Nitu. Si 
pasado el plazo o no llegan o son mayores al que tenemos, procederemos a comprar el 
material en el lugar con dicho presupuesto. 
 
La compra del material se hará con el NIF que nos facilite Xavi, pues ha de justificar su 
subvención por el valor de 5.000€. 
 
Temas: 
 
Recordad enviar los logos de vuestros grupos, ayuntamientos,etc, para que  Antonio los 
pueda poner en la web. 
 
Tal como se había quedado anteriormente Charly se encargaba de los contactos en 
Cocachimba y de contactar con moviltour para el tema del transporte Lima-Cocachimba. 
 



En dos semanas tendremos las 250 camisetas que se han pedido. 
 
Tema Walkies, según nos informa Piru, mejor si tienen el sistema box. 
 
El botiquín lo lleva Nika, Amancio le preguntará si falta algún material para mirar de 
conseguirlo en otros contactos que tenemos. 
 
Cada uno se encarga de ponerse las vacunas necesarias. 
 
Tal y como se había hablado en otros encuentros, el material ordenadores, cámaras, … se 
iba a segurar pero no se ha encontrado ningún seguro para este tipo de material. En caso 
de no conseguir ninguno, el grupo se haría cargo del tema. 
 
Quedamos que cada uno deberá llevar dos bultos de 20 kg y el equipaje de mano. Una vez 
tengamos el material y se reparta, sabremos el peso que tiene que llevar cada uno y lo que 
sobra para material personal. 
 
En el anterior encuentro se habló de añadir dos encuentros extra, ya había fecha para los 
mismos, pero hemos acordado dejarlo en un único encuentro, el que toca para el 15-16 de 
mayo. 
 
Próximo encuentro: 
 
La fechas para el próximo encuentro son para el 15-16 de mayo, estas fechas se solapan con 
un concierto que organizamos en sant esteve sesrovires, en dicho concierto lo que saque la 
barra del bar es a repartir entre una campaña espeleologica y gocta 2010. 
 
Por este motivo barajamos la posibilidad de hacer el encuentro por aquí y así hacer una 
fiesta antes de irnos para el Perú. Está claro que en el próximo encuentro la actividad 
principal será el reparto de material, que seguro nos lleva mucho tiempo para cuadrarlo 
todo y después de concierto donde podremos vender las camisetas que queden. 
 
Bueno a ver que os parece a los que no habeis podido venir als ports, a los que estabamos 
nos pareció bien. 
 
Igual me olvido algo, así que si alguno se lee  el resumen y se encuentra algo a faltar que 
me lo diga para poder añadirlo. 
 
 
Señores falta muy poco, así que un último esfuerzo con todo. Tened en cuenta que en el 
próximo  encuentro no debe faltar nadie, pues será la última vez que nos juntemos todos 
hasta el día 18 de junio en el aeropuerto. 
 
 
Nitu. 
 
 
 
 
 
 


