10º Acta Asociación Aeroespacial Cosmos
En la ciudad de Fuenlabrada, siendo las 13:00 del día 21 de junio del año 2019, se reunieron
en función de la Asamblea Extraordinaria en el aula L3S6 del Laboratorio III del Campus de
Fuenlabrada de la URJC las personas que aparecen en la lista de firmas.
Puntos del día.
1. Comunicación de la decisión de la Junta Directiva sobre la cantidad acordada a abonar
para los gastos de los primeros meses del primer cuatrimestre del curso que viene.
2. Exposición de posibles proyectos (concursos de la ESA, proyectos del equipo de
investigación, etc) para avanzar con esto antes, durante o después del verano.
3. Designación del director del equipo de cine tras la primera propuesta para el puesto.
1. Comunicación de la decisión de la Junta Directiva sobre la cantidad acordada a abonar
para los gastos de los primeros meses del primer cuatrimestre del curso que viene.
Los miembros presentes en la asamblea deciden, tras el acuerdo de la Junta Directiva, cobrar a
los asociados una cuantía de 3€ para cubrir los gastos que se necesitarán para la Feria de las
Asociaciones*, que se llevará a cabo en la jornada de acogida del próximo curso y como
método de autofinanciación durante los primeros meses de dicho curso. El pago se realizará a
través de transferencia a cuenta bancaria o por Bizum (el número de teléfono asociado es el
+34 674 68 32 85). Será necesario que se rellenen los siguientes campos:
-

BENEFICIARIO: Asociación Aeroespacial Cosmos

-

IBAN: ES09 0073 0100 5105 0581 6547

-

CONCEPTO: 2019A [DNI del asociado]

Los miembros que no realicen dicho pago antes del 15 de julio de 2019 pasarán a ser
automáticamente suscritos.
* La feria de las Asociaciones se llevará a cabo en la jornada de acogida de cada Campus,
nuestra asociación al tener un público más específico nos encontraremos únicamente en el
campus de Fuenlabrada. Para este día necesitaremos organización entre los asociados para
poder darnos a conocer de la mejor manera posible, si te encuentras interesado en este acto,
contacta con nosotros a través de info.aerocosmos@gmail.com.
2. Exposición de posibles proyectos (concursos de la ESA, proyectos del equipo de
investigación, etc) para avanzar con esto antes, durante o después del verano.
Concursos de la ESA:
-

Exposición de cursos de la ESA: enviaremos correos con toda la información.

-

Student Aerospace Challenge: se informa a los presentes sobre dicho concurso, tras la
participación de varios miembros de la asociación. El concurso comenzará a
principios del curso de viene, informaremos sobre todos los procesos a realizar.

Los miembros presentes en la asamblea acuerdan enviar correo a los cargos de la asociación
con el fin de pedir todos los proyectos para todo el curso 2019-2020 (estructurados por
fechas y horas), siendo el día máximo de su entrega el 15 de agosto. Los que no lo entreguen
dentro de plazo se tomarán medidas al respecto por falta de compromiso con su cargo.

3. Designación del director del equipo de cine tras la primera propuesta para el puesto.
Decisión de la adjudicación de Pablo Vera como director del Equipo de Cine de la Asociación.
Exposición de ideas para el equipo de cine:
1. Lista de pelis de aviación/espacio a la que podría tener acceso todo el mundo, e
incluso poner comentarios nosotros a las pelis.
2. Cinefórum: Reunirnos en la sala que tenemos para ver una película con fines
didácticos también y que intercambiemos ideas. Pablo la introduce y contextualiza, la
vemos, si es larga la paramos y se hacen una serie de preguntas sobre el final. Se acaba y
hablamos de más cosas de la peli, con algo de comida.
4. Propuesta de algunas ideas:
-

Establecer relaciones con estudiantes de carreras como Comunicación Audiovisual
con el fin de establecer contactos.

-

Hablar con el Planetario – Pedir descuentos o colaboración de alguna manera.
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