
Reunidos en la sede de la Asociación, el día 16 de septiembre de 2013, a las 19 horas, en 

primera convocatoria, con la asistencia de todos los miembros, la Junta Directiva trató y 

acordó las siguientes cuestiones: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Inscripción de la Asociación en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Aragón y 

en el Registro de Asociaciones de la Universidad de Zaragoza. 

2. Apertura de cuenta bancaria que tenga como titular a la propia Asociación. 

3. Calendario de actividades del curso. 

4. Actividades para la Semana de Iniciación. 

5. Torneos y talleres para realizar durante el curso. 

6. Merchandising. 

7. Compra de juegos. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS 

1. Se acuerda inscribir a la Asociación lo antes posible y se reparten las tareas que 

conlleva. 

2. Se acuerda cambiar la titularidad de cuenta bancaria, o abrir una nueva si esto no 

fuese posible, para que sea la Asociación la que conste como titular, de modo que no 

haya que hacer cambios cada vez que la Junta cambie.  

3. Se acuerda establecer el calendario de actividades en función del acuerdo al que se 

llegue con el resto de asociaciones sobre la celebración de las fiestas. 

4. De acuerdo con las ideas presentadas por algunos miembros, se acuerda celebrar un 

Torneo Pokemon y la realización de un acto de presentación de los miembros a los 

nuevos socios el jueves de la citada semana. 

5. Se acuerda la realización de un torneo de X-Wing tras la Semana de Iniciación y un 

taller de hamas. Se acuerda iniciar un ciclo de cine que durará todo el año, en el que se 

verán precuelas de próximos estrenos cinematográficos y aquellas que surjan por 

petición de los miembros. Además, se llevará a cabo un torneo del juego de cartas de 

Star Wars durante el segundo cuatrimestre y un segundo killer tras los exámenes de 

Enero-Febrero. 

6. Se acuerda poner en marcha la producción de merchandising a lo largo del curso.   

7. Se acuerda revisar la lista de juegos y cambiar o limitar lo que se considere oportuno. 
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ACTA DE REUNIÓN LA GRANJA DE GANDALF 
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