WEB DE ARKUPEAK

Ya tenemos en marcha la página WEB de Arkupeak, para cuando recibáis este boletín ya estará
a vuestra disposición www.arkupeak.com
Como es lógico, tendremos que ir ajustando la información y ubicarlos en sus
apartados.
Es nuestra intención poner a disposición de los socios una oficina de información en su
propio domicilio, a su entera disposición las 24h. del día durante los de 365 días del año. Como
es lógico, también, somos conscientes de que la mayoría de los socios no dispone de un
ordenador, pero sí que es cierto, que nuestros hij@s o niet@s disponen y manejan el
ordenador a la perfección. No obstante, este nuevo medio de información, de ninguna manera
va a sustituir al boletín, que seguirá emitiéndose cuatrimestralmente y llegará a todos los
socios por los medios habituales.
Queremos, también, crear una sección donde quepan las quejas, sugerencias o
simplemente preguntar para comentarlas y publicarlas con sus respuestas, en definitiva, hacer
partícipe al socio e integrarlo en las redes sociales, muy en moda en estos tiempos y sobre
todo, nos atreveríamos a decir, necesarios.
Esta página WEB está compuesta de varias secciones,
PRESENTACION
Donde se indica quiénes somos y quien rige, o sea, los miembros de la Junta Directiva.
CONTACTO
Dirección, teléfono, Fax, e mail, etc.
OBJETIVOS
Los mismos que aparecerán en los estatutos.
ESTATUTOS
En este momento los estatutos modificados y aprobados por la asamblea de delegados
el pasado día 19.12.12, enviados para su aprobación definitiva por el Gobierno de Navarra.
BOLETÍN
Boletines emitidos y el que esté en marcha.

ACTIVIDADES
Con un desplegable donde podamos ver las excursiones, charlas, cursos, senderismo,
voluntariado, etc.

FOTOGRAFIA
Sección que a buen seguro será la sección más visitada. Todo un álbum de fotografías
de todos los que hemos tenido la suerte de haber viajado y visitado los lugares previstos.
Seguro que todos estamos guapos y recordaremos aquellos compañeros con los que
convivimos por unos días, lugares que en muchas ocasiones hemos oído hablar pero que, por
los motivos que sean, nunca pudimos visitar, etc.
Aquí están las fotografías tal y como son, nada sea retocado ni nada se ha quitado.
Tenemos que verlas desde el punto de vista de lo bien que hemos pasado y como recuerdo
para el futuro, de verlas y recordar los mejores tiempos. Podréis imprimirlas o hacer un álbum
de fotos personalizado.
Esperamos sea de vuestro agrado e invitamos a todos los que llevasteis cámara de
fotos podáis proporcionarlas y así hacer participes al resto de los socios, sobre todo a los que
viajamos.
También comentaros que si alguna persona no quiere aparecer nos lo diga, está en su
perfecto derecho a la intimidad. Todo esto se hace desde el máximo respeto a todos los socios.

MEMORIAS
Espacio reservado para las memorias de la asociación, en las que pueden aportar
datos, etc. para que se puedan publicar y quedar para su historia.
Es fácil que en los comienzos de este nuevo medio haya problemas de ajuste, etc. iremos
introduciendo información e iremos adaptando a nuestras necesidades progresivamente.
Queremos que nos indiquéis los posibles errores u omisiones que veáis en esta página y así
poder corregir e introducir datos fehacientes, todos ganaremos y haremos de esta página una
página de servicio y amena.

LA JUNTA DIRECTIVA

ARKUPEAKEKO WEB-a
Arkupeakeko Web orria martxan daukagu. Boletina jasotzerako, zuen eskura egongo da.
www.arkupeak.com
Ulertzekoa den bezala, informazioa zehaztu beharra izango dugu eta bere lekuan jarri.
Gure nahia, urteko 365 egunetan 24 orduz informazioa zuen eskura egotea da. Badakigu,
bazkide gehienek ez daukagula ordenagailurik baina gure seme-alaba, edo bilobek badaukate
eta oso ondo erabiltzen dute.Hala ere, informazioa lortzeko bide honek, ez du inola ere,
boletina baztertuko. Boletina, lau hilabetero aterako da eta bazkide guztietara iritsiko da, ohi
bezala.
Kexak, iradokizunak edo galderak egiteko sail bat ere sortu nahi dugu. Hain ezagunak diren
sare sozialetan bazkideek parte har dezazuten.
WEB orrialdea, sail desberdinez osatuta dago
AURKEZPENA
Nor garen, zuzendaritza batzordea, nork osatzen dugun
KONTAKTUAK
Helbidea, telefonoa, fax-a, email-a
HELBURUAK
Estatutuetan agertzen diren berdinak
ESTATUTUAK
Momentu honetan estutuak aldatuta eta 2012-12-19 egindako delegatuen bilkuran onartuak
izan dira

BOLETINAK
Bidalitako boletinak eta martxan daudenak

EKINTZAK
Bidaiak, hitzaldiak, ikastaroak, senderismoa, boluntariadoa agertuko diren zerrenda bat.

ARGAZKIAK
Gehien ikusitako txokoa izango da ziurrenik.Egindako bidaien eta ikusi ditugun lekuen argazki
albuna. Ziur denak guapo agertzen zaretela eta gogoratuko dituzu, egun batzuetan elkarrekin
bizitako egunak eta ikusitako lekuak..

Hemen argazkiak diren bezala agertzen dira, ez da ezer jarri ez kendu. Argazki hauen bidez,
gogoratu behar dugu zein ondo ibili ginen eta gerorako oroitzamen gisa album bat egin
dezakezu argazkiak inprimatuz.
Zuen gustokoa izatea espero dugu eta kamara eman zenuten guztioi zuen argazkiak guri heldu
araztea gonbidatzen dizuegu, bazkide guztiak parte hartzeko.
Esan nahi dizuegu ere, norbaitek ez badu agertu nahi, guri esateko, bere eskubide osoan dago
ez badu argazkietan azaldu nahi.

MEMORIAK
Elkartearen memorientzako saila,datuak sartu eta bere historian geratzeko.
Normala izango da, hasieran arazoak egotea, baina zuzenduko ditugu.
Gaizki dauden gauzak guri esatea nahi genuke, zuzentzeko eta datu zehatzak emateko, eta
horrela, web orrialde hau zerbitzu errez eta entretenigarria izateko

ZUZENDARITZA BATZORDEA

