
  
 

 
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA 

DE LA ASOCIACIÓN ACCION SOLIDARIA YA (ASY) 
 
 

En Sevilla, siendo las 21 :00  horas del día 28 de enero de 2009, da comienzo la Junta Directiva, que fue 
convocada en plazo y forma, con la asistencia los miembros de la misma que se relacionan más abajo, con lo 
que queda validamente constituida según el artículo 26 de los Estatutos. Preside la reunión D Fernando del 
Castillo Sánchez, y actúa como Secretario Dña. Mª Irene Castro Ríos  
 
ASISTENTES 
Presidente:    D. Fernando del Castillo Sánchez 
Secretaria:     Dña. Mª Irene Castro Ríos 
 
TAMBIEN ACUDEN (sin voto): Antonio Castro Ríos, José Antonio Gómez Rodríguez, Clara E Castro Ríos 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
PRIMERO.- Organización de una fiesta de presentación de la Asociación 
SEGUNDO.- Revitalización de la página web 
TERCERO.- Proyecto de colaboración con “Crecer con futuro” 
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
PRIMERO. 
1) Clara E Castro cuenta sus conversaciones con la propiedad de la Sala “Caja Negra”, que manifiesta la 

puesta a disposición de la sala para la organización de un evento para la Asociación “cuando se quiera”. 
Debería ser antes de que se abra al público sobre las 23 horas (aunque no es incompatible). Lo que no 
haría es ceder la explotación de la barra, pero sí podría pactar unos precios reducidos. 

2) Debería estudiarse cual es el mejor día: Puede que el mejor día sea un sábado, y estaría bien que fuese 
durante marzo. Para que podamos estar todos los socios, sería conveniente que ese día no existiese 
programación en el Teatro Maestranza, para lo cual se comprueba que el sábado 28 de marzo no hay 
nada. Por lo tanto se fija este día inicialmente como el día de la fiesta de presentación.  

3) Sobre el contenido de la reunión, se plantea la proyección del video con el proyecto del Basurero de 
Encarnación, acompañado de un discurso de bienvenida del Presidente (la historia, los objetivos, las 
características como ONG). De la parte técnica (proyector, micro) se encargará José Antº Gómez. 

4) Debería haber disponible formularios de socios para captación de los mismos. 
5) Se podría aprovechar para la venta de merchandising. En este sentido Mª Irene Castro presenta un 

presupuesto de camisetas con un coste fijo de 45 € de plantilla por color, y un precio variable entre 1 y 5 
por unidad de camiseta, donde se estima como bueno el precio de 2 € + Iva (que es un modelo estándar). 
Las camisetas se deberían hacer a partir del diseño de logo de Manuel Ortiz, que habría que plasmar en la 
camiseta para entregarlo a los fabricantes. Se decide que en las camisetas figure entero el nombre de la 
Asociación: “Acción Solidaria Ya!” 

SEGUNDO. 
José Antº Gómez dice que un amigo suyo (Teófilo), que tiene experiencia en páginas web, se ha ofrecido para 
colaborar en la construcción del sitio web de la Asociación. Para ello se hace necesario hacer llegar a Teófilo 
las claves de acceso.  
TERCERO 
Se habla del proyecto compartido con “Crecer con Futuro”. Según esta asociación la camioneta de recogida de 
basura urge, y si existe el compromiso de ASY de aportar 4.000 €, ellos están dispuestos a financiarlos 
anticipadamente (mediante préstamos). Se plantea cuanto tiempo necesitaría ASY para conseguir estos 
fondos, llegándose a la conclusión de que depende del número de socios que se pueda llegar a tener.  
 
Desarrollado el orden del día, se aprueba por unanimidad este acta en Sevilla el 28 enero de 2009. 
 
El Secretario 
        VºBº El Presidente 
 
 
Dña. Mª Irene Castro Ríos 
        D. Fernando del Castillo Sánchez 
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