En Alcorisa, a las 19:45 del sábado 27 de mayo de 2018, en el CRIET y como parte de la V Jornada de
Formación +EF Aragón:
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bienvenida a los asistentes.
Presentación y aprobación de las cuentas de la Asociación +EF Aragón.
Valoración eventos curso 2017/2018 y previsión de eventos 2018/2019
Difusión Asociación +EF Aragón en Seminario Aranda (Julián Trullenque)
Artículo Asociación +EF en monográfico Fórum Aragón nº25 sobre EF
Previsión VI Jornada de Formación. Ubicación y zona.
Composición de las comisiones
Ruegos y preguntas

1. Bienvenida a los asistentes.
Fran Rodríguez, presidente de +EF, da la bienvenida a los asistentes, agradeciendo a la junta
saliente, Roberto Navarro y Beti García (presidente y vice-presidenta salientes) toda su gran labor
desarrollada en la Asociación.
A su vez, presenta a la nueva junta que se constituyó en la Asamblea 16 de la Asociación:
presidente de +EF Fran Rodríguez, vicepresidenta de +EF: Sonia Pérez. Carlos Martín y Ángel
Navarro, continúan en sus funciones de tesorero y secretario, respectivamente.
Igualmente, el presidente agradece a todas las personas de la organización que han hecho posible
la V Jornada de Formación.
2. Presentación y aprobación de las cuentas de la Asociación +EF Aragón.
Carlos Martín, tesorero de la Asociación, presenta las cuentas de la misma.
Actualmente, hay 155 socios, habiendo bajado un 17% desde el año anterior; de los cuales, 132
han domiciliado el pago anual de la cuota de asociado: 10€.
El saldo actual en la Asociación es de 3307,31€ y sigue bajando anualmente entre 600 y 700€.
Los gastos anuales de la Asociación ascienden a 5076€ y los ingresos a 4382€.
A esta situación, hay que sumar que la Asociación no ha sido el ente organizador principal de
ningún evento el pasado curso, aspecto que hubiera hecho incrementar considerablemente los gastos
(seguro, ambulancia, etc.). Se recuerda que la organización de un evento como ente principal conlleva
de unos costes de 1000€ aproximadamente.
El coste de organizar una jornada de formación asciende a 2000€ aproximadamente, pudiendo
incrementarse en función de las dietas y de la procedencia de los ponentes más cercana o más lejana.
Además de las cuotas de asociado, el otro ingreso relevante de la Asociación es la venta de
camisetas y pulseras:
 Las camisetas se venden a 5€, de los cuales 1,49€ son de beneficio para +EF.
 Las pulseras se venden a 1€, de los cuales 0,27€ son de beneficio para +EF.
Como propuesta para mejorar la financiación de la asociación, el tesorero plantea la posibilidad
de crear una camiseta de la Asociación +EF Aragón de color fucsia. Se aprueba por unanimidad.
Se acuerda mantener la cuota de asociados en 10€ para el presente curso, estudiando la opción
de incrementarla para el año que viene, en función de las necesidades y situación económica de la
Asociación.
Se propone comprar un arco de meta de la Asociación +EF. Se aprueba por unanimidad.

3. Valoración eventos curso 2017/2018 y previsión de eventos 2018/2019
Sonia Pérez recuerda la colaboración de la Asociación +EF en eventos durante el curso
2017/2018 organizados por la Asociación Internacional de Datchball y la Federación Aragonesa de
Orientación. La participación y número de asociados vinculados en ambas fue baja, y responde a la
sintonía, cercanía y simpatía de los organizadores hacia +EF. Hubo una presencia de una veintenatreintena de asociados en ambas, aproximadamente.
Sonia Pérez propone que la Asociación +EF Aragón vuelva a organizar un evento potente
durante el curso 2018/2019, y para ello, la comisión de eventos se va a reactivar.
Proponen organizar un evento de la Asociación en el mes de abril, estudiando las opciones si a
principio o a finales, haciéndolo coincidir con otras fechas o momentos significativos para la
Educación Física, y que no comparta fechas con otras jornadas de formación.
Se mandará un mail a todos los asociados para que quien quiera colaborar en el evento se sume a
la organización.
4. Difusión Asociación +EF Aragón en Seminario Aranda (Julián Trullenque)
El SEF (Seminario de Educación Física) de Aranda organizó unas jornadas en Peñaranda de
Duero, a las que fue invitada a participar la Asociación +EF.
Julián Trullenque representó a +EF y creó materiales, presentaciones en la que se compartió la
historia, desencadenante y evolución de la Asociación, a raíz de la reivindicación ante la reducción
horaria planteada para el área. Además, explicó las cuestiones organizativas y financieras, se vendieron
camisetas y manifestó la alta consideración y el referente que suponemos para ellos.
5. Artículo Asociación +EF en monográfico Fórum Aragón nº25 sobre EF
Desde la revista Fórum Aragón y de su director Fernando Andrés (asociación FEAE, Foro
Europeo de Administradores de Educación, Aragón), nos trasladó su intención de que el siguiente
número (el 25) que se publicará a finales de noviembre de 2018, fuera un monográfico de Educación
Física.
Además de la participación a nivel individual o representativa de sus centros y/o proyectos de un
número considerable de asociados, se solicitó un artículo a la propia Asociación +EF.
Las personas que se acordó en un primer momento que realizaran el artículo fueron: Eduardo
Nuez, Julián Trullenque, Roberto Navarro, Beti García, Fran Rodríguez, Sonia Pérez, Carlos Martín y
Ángel Navarro.
En la asamblea se abrió la opción de poder participar a más personas. Se mantuvo el número de
autores encargados de la redacción del artículo.
Se valora positivamente la posibilidad de visibilizar a la Asociación y la validez del documento
de cara a presentarla, o ser utilizado para difundirla, explicarla y captar más asociados.
6. Previsión VI Jornada de Formación. Ubicación y zona.
Manteniendo la rotación de 2 años en cada provincia, la VI jornada de formación +EF será en la
provincia de Teruel.
Blanca Quero se ofrece a estudiar la posibilidad de trasladarla a Calamocha, acordando un plazo
de varios meses para responder sobre la viabilidad de la sede. Otra opción sería mantenerla en
Alcorisa, y se abre la opción de que otras personas planteen otras sedes alternativas.
7. Composición de las comisiones

Composición actual de la Junta +EF
Presidente: Fran Rodríguez.
Vice-Presidenta: Sonia Pérez.
Secretario: Ángel Navarro.
Tesorero: Carlos Martín.
Comisión de Formación
Eduardo Nuez, José Antonio Julián, Javi Zamora, Alfonso Zafra, Ángel Navarro, Carlos Martín y
Julián Trullenque.
Comisión de Eventos +EF
Sonia Pérez, Carlos Martín, Nacho Izquierdo
Comisión de contacto con grupos políticos
Eduardo Nuez, Fran Rodríguez, Martín Pinos, Beti García.
Comisión de Oposiciones
María González, Sonia Pérez, Víctor Gutiérrez, Dioni Gómez, Pilar Bruna, Isabel Aliaga, Verónica
Castell.
Comisión de Difusión de la Asociación
Guillermo Torres, Héctor Ibiricu, José Luis Rodríguez, Javi Burbano y Guillermo Mateo.
8. Ruegos y preguntas
Guillermo Mateo se ofrece a crear una Cartelería de la venta de camisetas fucsias de la
Asociación +EF para informar en los centros. La comisión de difusión colaborará en su creación.

Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión de la que como Secretario certifico.
Ángel Navarro

