
 

 

 

Resumen Asamblea General 
 

Da lugar la Asamblea General en la sede de la Asociación el 17/4/2015, comenzando la               

reuniòn a las 11:00 horas. Se tratan los siguientes temas: 

● Control de cuentas: Se pone en conocimiento de los asistentes el estado actual de la caja. 

● Clases para niños en Julio y Septiembre: Se decide implantar clases para niños por las               

mañanas. Pendiente de definir horarios, duración, precios, etc… Se propone a Irene, ya que              

gustó mucho a los niños en alguna suplencia. 

● Publicidad: Se acuerda poner una lona publicitaria y anuncios en Adwords. 

● Seminario Danilo: Gustó mucho. Se moverá el siguiente seminario para el próximo año. 

● Seminarios y talleres:  

○ Mari Hermy Díaz Durán propone dar un viernes Yoga en familia ya que hubo              

propuestas por parte de los padres. Queda pendiente organizarlo. 

○ Para otro posible seminario en noviembre -posiblemente para el segundo fin de            

semana- se habla de traer a Soma. Sería el sábado entero y el domingo por la                

mañana. Se fijan los precios de los próximos eventos. 

○ Talleres: Se comenta el distinto resultado que están teniendo los talleres y la             

necesidad de continuar con estas actividades. El próximo taller será el sábado 23 de              

mayo y lo impartirá Yolanda Gutierrez: Yoga en parejas. La duración y temario están              

pendientes de confirmación.  

○ Ángel propone que todas las actividades que se realicen, se difundan al correo de              

simpatizantes también. 

○ Se enviará un recordatorio a los socios para que también indiquen sus actividades en              

nuestra página. 

● Escuela: Se pone en conocimiento de la Junta los alumnos interesados por el momento. Se               

abre el debate de la necesidad o no de adaptar la formación a las demandas de las personas                  

en detrimento de una formación completa. 

● Renovación de cargos: Se ponen a disposición los cargos de tesorera y secretaria. Entra              

Raúl Martínez Cuenca como nuevo secretario. La Junta queda de la siguiente manera: 

○ Presidente: Ángel María Robles Navarro 

○ Vicepresidenta: Carmen Álvarez Casado 

○ Tesorera: Coral Cobos Prado 

○ Secretario: Raúl Martínez Cuenca 

Tlf de contacto: 91.233.20.29 

Recicla Facebook, Blog, Web, Google+ 
 

 

http://apymasociacionnacionaldeprofesoresdeyoga.wordpress.com/
https://apymasociacionnacionaldeprofesoresdeyoga.wordpress.com/
http://profesoresdeyoga.org/
https://plus.google.com/u/0/b/104648579384501573581/104648579384501573581/posts/p/pub


 

 

○ Vocales: Ana Sáez, Antonina Bartolomé, Blanca Riera, Cristina Romero, Elena          

Sánchez, MªAntonia Villalba, Yolanda Gutierrez. 

Asistentes 

Ángel Robles  

Coral Cobos 

MªAntonia Villalba 

Yolanda Gutierrez 

Carmen Álvarez 

Raúl Martínez 

Mª Hermy Díaz 

Elena Sánchez 

Blanca Riera 

Pilar Ortíz 

 

Promoción de vuestros eventos 
 

Para que tu evento quede reflejado en la página de la Asociación necesitaremos que nos               

especifiques: Nombre del evento, persona que lo imparte, lugar, fechas, duración y precios.             

Podemos insertar tu cartel que tendrás que enviar en .jpg o bien podemos crearlo nosotros si nos                 

envías una descripción y/o fotos de la actividad. 

 

Cuota anual socio 
 

Con el fin de evitar devoluciones innecesarias, te comunicamos que próximamente va a ser emitido               

el recibo de la cuota anual de socio del 2015 con un importe de 60€. Nos encantaría contar                  

contigo en las actividades, talleres, seminarios, etc... que realiza esta asociación. ¡Contamos            

contigo! 

Esperando verte pronto se despide, 

 

Raúl Martínez Cuenca, secretario 

Tlf de contacto: 91.233.20.29 

Recicla Facebook, Blog, Web, Google+ 
 

 

http://apymasociacionnacionaldeprofesoresdeyoga.wordpress.com/
https://apymasociacionnacionaldeprofesoresdeyoga.wordpress.com/
http://profesoresdeyoga.org/
https://plus.google.com/u/0/b/104648579384501573581/104648579384501573581/posts/p/pub

