
 

REUNIÓN VALENCIA 23/01/2010 
 
Subvenciones. Cuenta corriente: 
 
Se plantea el problema de donde ingresar las subvenciones que nos vayan dando. Como no 
disponemos del tiempo necesario para crear un grupo y disponer de un NIF propio, resolvemos el 
problema de la siguiente manera. 
 
La subvención que nos dará el ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires se ingresará en el GIRES. 
Hablaremos con la junta directiva para que nos dejen ingresar las subvenciones que consiga el 
comando Barcelona. 
 
La subvención que dará el grupo de Jesus y compañía no hay problema porque la da su mismo 
grupo de sus arcas. Sólo habrá que justificarla con la memoria de la expedición. 
 
La subvención del ayuntamiento de Canonge se ingresará en el grupo de Tarragona y se justificará 
con facturas con el NIF de dicho grupo. 
 
Las subvenciones que puedan ir cayendo ya buscaremos donde ingresarlas, aunque se quedó que 
Jesús hablaría con su grupo para tener la posibilidad de ingresarlas en el mismo. 
 
Patrocinadores y Sponsors: 
 
Amancio está en contacto con Rodcle y nos dará un precio de referencia. Se hace un pedido de 
sacas Takamaka a buen precio y algún artículo más. También se dirigirá a algunas empresas de 
Elche y a la entidad bancaria de La Caixa. 
 
David está en tratos con una TV. 
 
Jesús y Nitu han hablado con Korda's y han presentado el presupuesto que nos han facilitado. En 
principio parece un precio razonable, aunque Amancio pedirá presupuesto por su zona y Nitu ha 
pedido presupuesto al Travessa. Así podremos cotejar los presupuestos y volver a hablar con 
Korda's para mirar de apretarles o romper negociaciones con ellos. 
 
Jose expone el tema que tiene con la compra de una cámara en Casanovas, está en negociaciones 
con ellos. 
 
Tesoreria: 
 
JoseMa nos pone al día de las transferencias realizadas por todos relacionadas con la derrama 
inicial y con la venta de camisetas. 
 
Camisetas: 
 
Queda de la siguiente manera en el tema camisetas. 
 
El 15 de febrero todos debemos enviar un mail con lo que ha vendido cada uno y lo que le queda. 
Importante hacer una relación de tallas y colores de lo que le queda a cada uno para mirar de 
cambiarlas entre nosotros. 
 
El 20 de febrero se ha de enviar un mail con la lista de las camisetas que necesita cada uno según 
demanda (con tallas y colores). Esto es importante de cara ha hacer un pedido ajustado. 
 
El 20 de marzo es la fecha límite para hacer el ingreso de lo que os falte de la primera tongada de 
camisetas. 



 
Billetes de avión: 
 
Este tema ha cambiado mucho de lo que se habló a como va ahora. 
 
Se está encargando Charly y se hará una reserva para salir el 18 de junio y volver el 16 de julio, el 
billete sale por 562,90€, igual se le a de sumar algo en concepto de seguro de viaje o cancelación. 
 
Todos debemos remitirle a Charly el nº de pasaporte y nuestro nombre completo, algunos ya lo han 
hecho, los que faltéis ya podéis daros caña.Y estar atentos a los correos pues el dinero del billete se 
habrá de entregar en breve para poder asegurar la reserva. 
 
Botiquín: 
 
Se encarga Nika. 
 
Areas de la Expedición: 
 
El teléfono via satélite ha quedado omitido por unanimidad. 
Emisoras: 150 € la unidad + IVA 
Laringofonos: 25 € la unidad. 
 
Charly tiene un contacto para mirar lo de las emisoras. 
 
Web. Antonio nos pone al caso de gente que se está poniendo en contacto a través de la web y 
pregunta sobre la expedición. 
 
Tiendas de campaña. Charly hablará con Telesforo para asegurar alojamiento en Cocachimba, que 
podría ser el albergue y donde montaríamos el campamento principal. 
Habrá que decidir si tiendas ligeras para los ataques o igual se compran allí para quitarnos peso en 
el equipaje. 
 
Nitu habla de un colega, Jesus Valbuena, que le ha dicho de ir para ayudarnos y que todo se lo 
pagaría el. Respuesta: si se lo paga el todo el mundo está de acuerdo. 
 
Actividades extra: 
 
Se acuerda intentar reunirnos para realizar alguna actividad extra. Las fechas son las siguientes. 
 
24-25 de Abril. Guara podría ser el lugar para una actividad larga. 
12-13 de junio. Está fecha la tendremos que hablar en el próximo encuentro ya que queda muy 
cercana a la fecha de salida de la expedición. 
 
 
Próximos encuentros: 
 
20-21 de Marzo. Lugar a determinar, se aceptan propuestas. 
15-16 de Mayo. Lugar a determinar, se aceptan propuestas. 
 
 
Señores pongámonos las pilas que con el cambio de fecha de salida cada vez queda menos. 
 
Nitu. 


