7º Acta Asociación Aeroespacial Cosmos
En la ciudad de Fuenlabrada, siendo las 13:00 del día 28 de marzo del año 2019, se reunieron en función
de la Asamblea Extraordinaria en el aula 313 del Aulario III del Campus de Fuenlabrada de la URJC
las personas que aparecen en la lista de firmas.
Puntos del día.
1.
2.
3.
4.
5.

Jornada de puertas abiertas de mayo (17 de mayo).
Fiesta de la ETSIT (8-12 de abril).
Posibles cuotas anuales.
Subgrupo de ornitología dentro de investigación.
Lanzamiento de los concursos del equipo de Educación.

1. Jornada de puertas abiertas de mayo (17 de mayo). Se presentó la propuesta de crear
folleto/póster de proyectos en Cosmos para promocionar la asociación de manera más visual.
Se presentan voluntarios para colaborar y prestar sus servicios en un puesto de la asociación
dicho día: Zakary Woodley, María Gómez, Beatriz Cañada, Alba Rubio, Ester Velázquez, Alondra
Solá, Paula Alberca, Daniel Martínez, Raúl Oeo.
Se solicita saber las horas a las que tendremos dicho puesto por lo que será necesario hablar
con la organización de dicho evento.

2. Fiesta de la ETSIT (8-12 de abril). Cosmos se encarga de la organización de la fiesta de San
Teleco junto al equipo de delegación de la ETSIT y otras asociaciones de la escuela. Tras una reunión
con este equipo, tenemos varios puntos de los cuales nos encargaremos nosotros mayoritariamente o
alguno para los cuales necesitan ayuda.
Entre estas ideas se encuentra:
-

Mojitos: Daniel Martínez
E-sports: Pablo Clemente y Daniel Martínez
Deportes (Pádel): Alondra Solá
Escaperoom: María Gómez, Raúl Rolando, Irene Espejo.
Trivial: María Gómez, Raúl Oeo, Irene García, Zakary Woodley, Rafa Pozo (Se propone la
idea de una pregunta por shot, pero hay que hablarlo con la organización)
Chistes de ingenieros: (abiertos a propuestas y voluntarios)
Cohetes de agua (equipo de cohetes)

3. Posibles cuotas anuales.
Por mayoría simple se ha aprobado la implementación de una cuota anual de 5€ para una tener una
autofinanciación. Por tanto, se da un período de 14 días desde la apertura de la cuenta bancaria de la

asociación para poder ingresar la cuota por asociado.
4. Subgrupo de ornitología dentro de investigación.
Aprobado por mayoría simple
5.

Lanzamiento de los concursos del equipo de Educación.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

En constancia de todo lo anterior se firma por representante legal y la secretaria presente en el acta.
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