22º Acta Asociación Aeroespacial Cosmos
Siendo las 19:00 del día 23 de septiembre del año 2020, se reunieron los asociados que así
pudieran telemáticamente debido a la situación de crisis del COVID-19 en función de la
Asamblea Ordinaria.
Los puntos del día serán los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Ingreso nuevos asociados curso 2020/21.
Congreso Universitario SpaceCon.
Avances de los distintos proyectos en marcha.
Problemas de inexistencia de representante legal.
Gastos 2020 con los 1500€ de presupuestos.

En la asamblea se ha concluido que:
1. Ingreso nuevos asociados curso 2020/21.

Se ha aceptado la realización de un video promocional de Cosmos que estará listo como
muy tarde el lunes 28. El miércoles 30 se realizará una reunión a través de Zoom. El
viernes 2 de octubre habrá una presentación de Cosmos a las 13:30h (hora peninsular)
que realizarán Pablo Clemente y Gloria Ghinea.
2. Congreso Universitario SpaceCon.
Se retrasa el congreso. Su inicio será el 8 de octubre.
Las charlas cerradas son: Deimos y 1 charla de Airbus.
Las charlas aún por confirmar fecha son: JAXA, Thales, Satellogic, Libre Space Foundation y
Fossa (aunque es flexible y no habrá problemas en cambiar de día).
Además, se quiere hacer una presentación de las diferentes asociaciones españolas
aeroespaciales en las que se está hablando con Bisky, Star UC3M, Cosmic Research y Aerotech
(Marta Mora se pondrá en contacto con ellos) entre otras.

3. Avances de los distintos proyectos en marcha.
Educación: las clases empezarán este mes. La revista de Cosmos del mes de septiembre podrá
salir este mes. Se mantiene en pie la compra de libros de ciencia y el ciclo de charlas que se
realizará a lo largo del primer cuatrimestre.
Merchandising: se harán mascarillas, cuelga llaves, pegatinas y mecheros diseñado todo por el
equipo de merch de Cosmos.
Aeromodelismo: el primer modelo del HC1 (ala volante) tiene prácticamente los códigos
hechos y falta realizar una optimización teórica. Se prevé tener terminado el primer modelo a
mediados de octubre. Se contactará de nuevo con el profesor Jorge Seoane para su aprobación
con el modelo. Después se contactará con el profesor Albano y con los contactos de Airbus
Defense & Space para su fabricación y estudio en sus túneles de viento.

CosmoSat: Raquel de la Chica está de pleno con el proyecto (su TFG se basa en ello). Se podrá
contactar con Airbus para consejos sobre partes más complejas de diseñar. La empresa
B2Space tiene previsto probar un lanzamiento con su propio lanzador en el que necesitarán
carga de pago y en el que tenemos acceso a uno de sus slots. Se prevé tener el satélite diseñado
y fabricado para dentro de 1.5 años.

4. Problemas de inexistencia de representante legal.
Debido a la falta de un representante legal, Ester Velázquez está asumiendo las funciones
temporalmente. Para la asamblea de octubre se harán elecciones para este puesto.
5. Gastos 2020 con los 1500€ de presupuestos.
Debido a que solo han aceptado la mitad del presupuesto requerido para nuestro proyectos, se
ha decidido dividir todos los gastos de cada proyecto a la mitad. Sin embargo, debido a que el
congreso se hará online, el dinero que no se gaste se invertirá en merchandising. Es probable
que todas las facturas deban presentarse el día 11 de diciembre; por tanto, todos los gastos
deberán realizarse antes de ese día.

Se confirma la asistencia de manera telemática de los siguientes asociados: Ester
Velázquez, Lucía Osorio, Irene García, Adrián López, Daniel Martínez, Raquel de la Chica,
Gloria Ghinea, Daniel Aarón, Alondra Solá, Aryan Esmaeili, Rocío Villar, Sergio Cuevas, Patrick
Townsend, Javier Bernal, Pablo Clemente, Abisai Gilbert, Pere Gomila, Gloria Lominchar,
Marta Mora y Miguel Roboses.
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