
AVISOS

¡OJO!con las fechas de inscripción
Por cuestiones económicas, este 2014 solamente se publicarán 2 boletines y procuraremos adelan-
tar a Diciembre el 1er. semestre 2015
 
CUOTA ANUAL
Siguiendo el acuerdo tomado por la junta directiva el 29.07.2011 y ratifi cado por la asamblea de 
delegados el 12.09.2011 este año 2014 nos toca actualizar la cuota pasando a ser de 10€ anuales. 
Procederemos al cobro a lo largo del mes de Enero y Febrero.

CONVOCATORIAS
BERA, Delegado
En Bera nos dejan Lino y Malen, por lo tanto, nuestro agradecimiento a su labor siempre encomia-
ble durante muchos años. Invito a que os presentéis voluntariamente para sustituirles y después 
siguiendo los estatutos en el punto 12.2 Elección de los Delegados, procederemos a convocar las 
elecciones entre los de Bera.
Cuál será su trabajo; 
 Compartir Bera con Mª Jesús Irigoyen
 Reparto de boletines
 Tomar nota y posterior comunicación a la ofi cina de las personas que se apuntan a las excur-
siones de 1 día
 Venta personalizada de la lotería de Navidad.
 Asistir a las reuniones que se le convoquen, normalmente 2 al año en la sede de Arkupeak en 
Doneztebe.
 Ganas y dedicación de algún tiempo esporádicamente para Arkupeak 

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
José Mª Irazoki nos deja por motivos personales. Agradecerle por su trabajo en la comisión de cul-
tura y en esta Junta Directiva.
Siguiendo los Estatutos en su artículo 15 de la Junta Directiva  la persona que sustituya:
 Será miembro de la Junta Directiva
 Será miembro de la comisión de cultura.
 Deberá sugerir, proponer charlas, cursillos, etc.
 Contactará con los monitores de los cursos así como ponentes de las distintas charlas.
 Buscará y contactará con los responsables de lugares donde se vayan a impartir los cursos 
o charlas en los distintos pueblos, preferentemente en las cabeceras como Elizondo, Bera, Leitza o 
Doneztebe.

SERVICIO A DOMICILIO DE LA PODÓLOGA
Ante la petición de varias personas de que pudiera atenderles en casa por ser dependientes y otros 
por no tener medios para desplazarse, esta junta directiva propuso a la Podóloga que prestara ser-
vicio a estas personas siendo su respuesta que sí. Para ello las personas interesadas deberán llamar 
al 629821039 Ainara.

PAGINA WEB
Ya están metidas todas las fotos del año 2013


