En Calamocha, a las 15:00 del sábado 26 de octubre de 2019, en el polideportivo y como parte de la VI
Jornada de Formación +EF Aragón:
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bienvenida a los asistentes.
Presentación y aprobación de las cuentas de la Asociación +EF Aragón.
Propuestas económicas para el curso 2019-2020
Renovación de los cargos de la Junta directiva: Presidente/a y Vice-presidente/a
Comisión de formación. Propuestas curso 2019-2020. Previsión VII Jornada
Comisión de eventos. Propuestas curso 2019-2020.
Otras propuestas y futuras colaboraciones.
Composición de las comisiones
Ruegos y preguntas

1. Bienvenida a los asistentes.
Bienvenida a los asistentes.
Agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la VI 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 166 socios, habiendo subido un 9% desde el año anterior; de los cuales, 151
han domiciliado el pago anual de la cuota de asociado: 10€.
El saldo actual en la Asociación es de 1895€. El balance del curso 2018-2019 ha sido de -977€.
El coste de la V Jornada +EF ascendió a 2023€, a los que se suman gastos de seguro, gastos de
mantenimiento y compra de camisetas. En total se han realizado pagos por valor de 4650€ y unos
ingresos por valor de 3733€, sumando cuotas de asociados venta de camisetas, pulseras, etc.
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.
3. Propuestas económicas para el curso 2019-2020
Ya se ha puesto en marcha la venta de camisetas fucsias de +EF, con un precio de 5€ y a
beneficio 1’2-1’3€ por camiseta para la asociación.
Se aprueba en Asamblea el incremento de la cuota anual de asociados para el curso 2020-2021 a
15€ y un coste de inscripción de la jornada de 20€ a los no socios.
Se aprueba una propuesta de cara al seguro anual de la asociación +EF: la Asociación +EF
enviará un mail ofertando y promocionando los servicios de la aseguradora con la que trabajamos, sin
ceder los datos de los asociados a la aseguradora. A cambio, la aseguradora exime de abonar los 200€
de coste anual del seguro de la asociación. El responsable de la aseguradora, también docente de EF,
realiza la propuesta a través del Tesorero, y ésta, queda aprobada.
4. Renovación de los cargos de la Junta directiva: Presidente/a y Vicepresidente/a
A petición de las personas que hasta ahora representaban esos puestos en la junta directiva, se
procede a la renovación de los cargos de

Presidente/a
Y vicepresidente/a
La Asociación +EF agradece a Fran Rodríguez y a Sonia Pérez su tiempo, trabajo, ilusión y
aportaciones a la Asociación durante el tiempo en el que han ocupado los cargos de presidente y
vicepresidenta.
Después de plantear a la Asamblea la situación, se anima a los asociados a plantear sus
candidaturas. Al no exponerse públicamente ningún candidato/a, se emplaza a la próxima asamblea, en
la que irá en el orden del día el nombramiento de la nueva junta, una vez se dé un tiempo a que haya
asociados que den el paso adelante.
5. Comisión de formación. Propuestas curso 2019-2020. Previsión VII Jornada
Propuesta VII Jornada de Formación sea en provincia de Zaragoza, respetando la rotación
establecida de 2 jornadas por provincia. Una vez finalizada la rotación previa en Zaragoza (I Utebo y II
jornada Utebo), en Huesca (III Huesca y IV jornada, Almudévar) y en Teruel (V en Alcorisa y VI en
Calamocha), el turno de rotación vuelve a provincia de Zaragoza.
NECESIDADES PARA ORGANIZAR UNA JORNADA DE FORMACIÓN +EF
Lugar para inauguración y ponencia inaugural: 150-180 personas.
3 espacios para 3 talleres: hasta 60 personas por espacio. Cubierto o posibilidad plan B si llueve
Comida: 150-180 personas.
Espacio para asamblea (adaptable): 150-180 personas.
Importante: minimizar desplazamiento.
Alojamiento ponentes (2-4 personas máximo).
Se estudiarán las propuestas recibidas para llevar a cabo la VII Jornada en alguna localidad de la
provincia de Zaragoza.
La comisión de formación anima a otras comisiones de +EF a llevar a cabo sus propuestas.
6. Comisión de eventos. Propuestas curso 2019-2020.
Nuevas personas se suman a la Comisión de Eventos: Inés Aguareles, Lourdes Dieste, Asun
Langa, Nacho Izquierdo y Luis Angulo.
Jorge Domingo se suma a la comisión de oposiciones.
Se propone sumarse a la celebración del Día de la EF en la calle, en torno al 26 de abril. Se
recuerda la necesidad de solicitar con tiempo la utilización de espacios públicos para poder llevar a
cabo la celebración. Se plantea la opción de realizar una Semana de Puertas Abiertas de EF, que
finalice en el día de la EF en la calle.
7. Otras propuestas y futuras colaboraciones.
Nacho Izquierdo plantea realizar algún medio de difusión de la Asociación, como un podcast u
otros, y para ello, ofrece su contacto vía mail: nachizz3@hotmail.com
Marisol Peris propone alimentar de recursos la web de +EF, planteando enlaces y documentos de
interés. Además, se ofrece para estrechar vínculos y relaciones con el COLEFA (Colegio Oficial de
Licenciados en Educación Física de Aragón), y pasa a formar parte de la Junta de +EF.

8. Composición de las comisiones
Composición actual de la Junta +EF
Presidente:
Vice-Presidenta:
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
Inés Aguareles, Lourdes Dieste, Asun Langa, Luis Angulo, Nacho Izquierdo, Sonia Pérez, Carlos
Martín.
Comisión de contacto con grupos políticos
Eduardo Nuez, Fran Rodríguez, Martín Pinos, Beti García.
Comisión de Oposiciones
Jorge Domingo, 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.
Se acuerda enviar un mail desde la Asociación para confirmar que todas las personas reseñadas
aceptan continuar en su comisión y/o en junta, especialmente en los casos en los que la actividad haya
disminuido.
9. Ruegos y preguntas
Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión de la que como Secretario certifico.
Ángel Navarro Vicente

