Vitoria – Gasteiz 22 de Enero de 2008

Reunidos los socios de Adeca en DIOCESANAS‐Mendizorrotza, se trataron los siguientes
temas en la asamblea extraordinaria:
1. Valoración positiva de los dos últimos años de la evolución de la asociación:
• Lo cogimos con la idea de que ADECA siguiera existiendo y a partir de
ahí:
1. Aumento socios a 50
2. Consolidación de los premios Vicente Telletxea.
3. Creación pagina web “www.cocinerosdealava.com”.
4. Realización de actividades mensuales.
5. Convenio colaboración Diocesanas.
6. Domiciliación cuotas.
2. Actualización de datos de los socios. Se actualizaron los datos de los asistentes a
la asamblea.

3. Se han revisado es estado de cuentas de la asociación.

4. Presentación de los nuevos integrantes de la Junta:

a.
b.
c.
d.

Presidente: Aitor Basterra,
Vicepresidente: Enrique Balza
Secretaria: Ana Pérez Vicario
Tesorero: Jose Manuel Moreno

5. Se aprueba por votación de la mayoría de los asistentes a la asamblea el
convenio que vamos a firmar con DIOCESANAS para la gestión de ADECA, en el
que se compromete a:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Asume organizar actividades dirigida a los socios (Octubre‐Mayo).
Divulgación y organización de las actividades.
Cesión de locales y espacios para reuniones y poder tener el material de ADECA en
condiciones económicas preferentes.
Actividades, proyectos, estudios y otras actividades que puedan significar costes
añadidos, serán objeto de estudio por ambas partes.
Establece 700€ de renta anuales.
Duración convenio de 10 años desde el 2006. Modificable en cualquier momento y
revisable al final de año.

6. Actividades previstas para el primer semestre del 2008.
a. Semana caza semana del 29 al 1 Enero‐Febrero (demostración Fernández
de Retana y Raúl Ramírez)
b. Robot coupe. Febrero.
c. Cata aceite rioja alavesa. Marzo.
d. Curso cocina al vacio “Tony Botella” Abril 1 y 2
De todas formas se va a contratar un servicio de mensajes sms a la empresa que nos gestiona
la página web y se irán enviando avisos de cursos o ponencias. A día de hoy no está activado,
pero es inminente.
7. Propuestas:
a. Los premios Telletxea sean bianuales y el año que no se celebre se
organice una cena sólo para los socios.
b. En la próxima edición de los premios Telletxea sean los propios socios
quienes decidan a los galardonados. Se haría mediante la página web y
por votación, eso sí, se reservaría a la Junta la decisión de los premios
“políticos”.
c. Se ha propuesto editar un libro para celebrar los 10 años de ADECA. Se
debe empezar a organizar muy pronto, por aquello de que es un trabajo
largo y laborioso. También se habló de comentar esta idea a
DIOCESANAS por si quiere aportar algo a este proyecto.
d. Para activar la página web se ha propuesto colgar todas la actividades
que se realicen con la asociación (fotos, textos, artículos…).
e. Escanear libros para grabarlos en CD y dejar ese material de consulta a
disposición de los socios.
f. Organizar cursos, por ejemplo: combinación de los alimentos.
g. Una propuesta para el año que viene: abrir los cursos que organice
ADECA a todo el público.

8. Al finalizar la asamblea hemos hecho la foto oficial de los socios, para la página
web.

JUNTA DIRECTIVA ADECA

