
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020

ASOCIACIÓN DESNUDOS POR NATURALEZA

Por videoconferencia mediante la plataforma Jitsi y celebrada el día 21/07/2020 a las
19:00 horas, en convocatoria única, según escrito enviado el 04/07/2020, comienza la
Asamblea General Ordinaria de 2020.

Asistentes: Joaquín Rodríguez, Pedro Blanco, Julio Vilarrubí, Juan Carlos Moreno, Rafael
Núñez (vocal), Enrique Holgado (tesorero), José Antonio Serrano (secretario) y Antonio
Fernández (presidente).

El secretario hace una breve introducción indicando que en el momento de la Asamblea
existen 34 socios en activo, no existe ninguna delegación de voto por lo que las
votaciones se realizarán por mayoría simple de los presentes. Asimismo pregunta si
alguien se opone a la grabación de la misma para facilitar su transcripción y posible
resolución de problemas de interpretación. El turno para hablar durante el desarrollo de la
Asamblea se solicitará a la presidencia alzando la mano.

El presidente realiza una pequeña introducción invitando a la participación de los
asistentes para que sea más productiva la reunión; pasando al segundo punto del orden
que es presentación y aprobación en su caso del informe de gestión.

Para ello informa que se va a cambiar el periodo a informar, pasando del año natural a
otro entre-asambleas. Recuerda los hechos y actividades (curso de yoga, prácticas extra
de yoga, desayuno saludable gratuito en la playa, colaboración con la asociación de
amigos de la playa de Cantarriján para realizar una jornada el 17 de agosto del año
anterior, aprobación del reglamento de funcionamiento interno, incorporación de Rafael
Núñez como vocal, casa rural en Galaroza con gran éxito, videoconferencia-encuentro
con la federación irlandesa de naturismo para informar de playas cercanas, así como de
modos de operar y gestionar el nudismo en España ya que ellos se encuentran a un nivel
evolutivo menor al llevar menos tiempo.

También se han montado videoconferencias semanales abiertas a los socios para evitar
que durante la pandemia, éstos se encuentren aislados de las cuestiones de la
asociación. Asimismo se intenta realizar una pequeña quedada en la playa (se irá
alternando entre las diferentes playas), con los socios que quieran asistir. Se ha creado un
perfil de Instagram para darnos a conocer y como panel para poder subir las fotografías
que se quiera publicar.

Se informa también que en la asamblea de la Federación Española de Naturismo, de la
que somos socios, se ha nombrado como naturistas del año a dos miembros
recientemente fallecidos, uno de ellos nuestro socio fundador Rafael Ortíz; estando
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previsto un homenaje con entrega de un trofeo a su viuda en homenaje a Rafael durante
el año 2021.

Se procede a la votación. Previamente se hace constancia para el cálculo de los votos,
que Juan Carlos Moreno no puede seguir conectado por problemas con su conexión; a la
vez que Julio Vilarrubí presenta también problemas de conexión aunque al final puede
asistir a la votación. El informe se aprueba por unanimidad.

Pedro Blanco comenta que aunque todo le parece bien, ve poca participación. El
presidente comenta que los inicios de una asociación son difíciles e invita a la
participación de todos para que se hagan actividades y que éstas sean útiles. Se le
comenta que anteriormente había actividades en la zona de Córdoba (parque acuático,
baños), a lo que Pedro comenta que llegó tarde pero que le interesa participar en la
asociación para conocer a otros socios.

Se recuerda que las salidas a la playa están abiertas a las propuestas de los socios.

Se da el turno al tesorero para que exponga las cuentas del año y los presupuestos para
el año siguiente. Se comenta que están en la zona habilitada en la web y que se han
mandado junto con la convocatoria para dar una mayor difusión. En cualquier caso,
cualquiera puede solicitar toda la información, así como las facturas que considere.

El tesorero comenta que durante el año anterior al ser pocos socios hubo pocos ingresos,
unos 1.310 € solo por cuotas, con lo que aunque poco, el balance era al tener más o
menos equilibrado al pagar gastos, unos 1.240 € (hosting, banco, teléfono, así como otros
que se quedan en la asociación como material propio: logo, banderola, carpas) pero no
realizar actividades.

Informa también que el banco con el que trabajamos (Triodos Bank) ha igualado los
gastos de mantenimiento a los de otras entidades, perdiendo las condiciones
promocionales con las que abrimos la cuenta, pasando el mantenimiento de 9 a 24 euros.
Siendo los costes del hosting y teléfono más moderados.

Del presupuesto comenta que se quiere empezar a pagar, concretamente 71 euros
correspondientes a 2018. El presidente explica que se corresponde a parte del hosting,
algunos sellos de 2018 y correo.

El tesorero afirma que aunque carece de conocimientos contables lleva bien las cuentas
de la asociación y está disponible toda la información para el que lo solicite. El presidente
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respalda el trabajo del tesorero a la vez que comenta que la junta está abierta a
sugerencias para mejorar si se considera necesario.

Se procede a las votaciones de cuentas y de presupuesto, resultando ambas aprobadas
por unanimidad.

Se aborda el punto de propuesta de actividades para el próximo ejercicio estableciendo
distintos escenarios, según evolucione la pandemia, desde el más conservador con
concursos y actividades a través de internet, como de actividades presenciales en el
mejor de los casos. Todas las actividades que se hagan guardarán las máximas medidas
de seguridad y se actualizarán vía web. Ya que la situación provocada por el virus genera
gran incertidumbre para organizar y comprometer instalaciones a reservar.

Se pide nuevamente la participación de los socios en las actividades y el uso de los
medios de comunicación con la junta (correo electrónico, teléfono, videollamadas,
whatsapp,…) para transmitir lo que consideren.

Se abre un turno abierto a los comentarios que se quieran hacer. Rafael Núñez comenta
que quiere agradecer a Quique el llevar tan bien las cuentas y como al principio él no
estaba cuando se hicieron las aportaciones iniciales, también agradecer a los que las
hicieron. Quiere agradecer por último que aunque somos pocos, todo se hace “de buen
rollo” y funciona bien.

Quique agradece a Rafael sus elogios a la vez que recuerda el nuevo perfil de Instagram
como un nuevo medio a los ya existentes (web, facebook) para dar a conocernos y subir
fotos. Comenta que no domina Twitter pero que está abierto a usarlo si alguien le ayuda.

Por último se aborda el punto de ruegos y preguntas, sin que nadie exponga nada.

Se da por finalizada la Asamblea a las 20:00 horas.

Sevilla, a 21 de Julio de 2020

El Secretario
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