Sociedad Española de
Gravitación y Relatividad
Acta de la reunión no 19 de la Junta Directiva

Fecha: 4 de junio de 2018
Lugar: Online

Hora de comienzo: 11:00
Hora de nalización: 12:38
Antrión: On line

Asistentes:
Carlos Barceló, Roberto Emparan, José Navarro Salas, Iñaki Garay

Orden del día
1. Aprobación del acta de la reunión del año pasado (12/05/2017) online. Se

adjunta en este mensaje dicha acta.
Se aprueba por asentimiento.
2. Revisar el acta de la Asamblea de Málaga
Se va revisando según se va pasando por los puntos siguientes.
3. Nuevos socios y bajas
En estos momentos son 87 los socios de la SEGRE. Las nuevas incorporaciones son Iván Agulló, Adrià Delhom, Michele Ronco, Gil Jannes,
Mercedes Martín Benito y Jeremy Wachter.
Hay tres miembros que no han pagado su cuota desde hace tres años. Se
han hecho repetidos intentos por contactar con ellos. Dado que no se ha
tenido éxito en la próxima asamblea se procederá a la aprobación de la
baja de Etore Minguchi, Daniela Alic y Javier Egido Cuchí.
4. Posibles nuevos miembros honorarios (aquellos que se jubilen siendo miembros

de la SEGRE)
No constan solicitudes.
5. Estado de las cuentas (Informa I.G.)
Domiciliaciones pasadas con antelación (en abril). Actualmente hay
de saldo. Este año no habrá charla pública, por lo que se transferirá

100 e

2477e
1600+

a la organización del EREP2018. Los gastos principales han sido las

comisiones bancarias (por gastos de domiciliación y por mantenimiento de
cuenta) y el pago del dominio de internet.

6. EREP 2018 (Palencia): estado de la organización, conferencia SEGRE, reserva

de un hueco para la Asamblea SEGRE. Bolsas de viaje.
Se informa de que la organización del EREP 2018 en Palencia está en
plena forma con la página de registro ya abierta. Consta de un programa
atractivo y se espera una auencia en torno a las 100-120 personas.
En esta ocasión el EREP contará con una actividad divulgativa en forma
de cineforum. En las tardes del 4, 5 y 7 de septiembre se proyectarán
las películas

El marciano, Primer e Interestelar.

La proyección contará

con una introducción a cargo de los ponentes José Antonio Rodríguez
Manfredi, Carlos Barceló y Roberto Emparan, respectivamente.
7. Jornada EREP 2019: jornada satélite al GR22.
Se discuten diferentes posibilidades a la hora de hacer un EREP 2019 reducido a una sola jornada satélite al GR22 de Valencia. Al nal acordamos
valorar la posibilidad de hacer una sesión el sábado por la tarde anterior al
comienzo del GR22. La sesión comenzaría con una charla de tipo revisión
del estado de la relatividad en España en la actualidad; quizá seguida de
un pequeño debate. Después de la charla se pasaría a tener la asamblea
EREP 2019.
8. Valoración de apoyo a
El proyecto

Ciencia Callejera

Ciencia Callejera lo realiza una pequeña empresa de Alicante

dedicada a la organización de actividades de divulgación cientíca. Se nos
pidió una carta de apoyo a su proyecto. Se valora positivamente el apoyo
a este tipo de inicitivas por lo que se decide redactar y enviarles una carta
de apoyo.
9. Informe del presidente
C.B. informa sobre el avance del proyecto divulgativo Territorio Gravedad. El proyecto sigue avanzando sin pausa. En los meses de junio y julio
2018 se está realizando otra tanda de rodajes y se prevé que a principios
de septiembre estará ya elaborada más de un 60 por ciento de la serie
documental.
10. Primeras propuestas para próximo presidente
C.B. informa de que en la próxima asamblea informará de que su periodo
como presidente toca a su n. Durante el próximo año se podrán presentar candidaturas a la presidencia. La actual junta hace las primeras
valoraciones sobre la próxima presidencia.
11. Ruegos y preguntas
José Pedro Mimoso: propone su sustitución por José Natario en la JD de
la SEGRE pues esto agilizaría la interlocución con la homónima Sociedad
Portuguesa.
Iñaki: Pregunta sobre la conveniencia de enviar un email sobre gestión de
datos a los miembros de la SEGRE. CB. Cree que puesto que nunca se ha
incurrido en ningún mal uso, se puede dar por asumida esta información.

Iñaki: Recuerda que hay un web master gestionando página web. En estos
momentos se halla actualizada. Para cualquier cosa solamente hay que
contactar con el web master.
Iñaki: Menciona que deberíamos dar más publicidad a la SEGRE en términos de captación de miembros. Hace sugerencias como: posters de la
SEGRE o link de la SEGRE en todos los departamentos; más presión en
las asambleas. José Navarro menciona que nuestra problemática es similar
a la de otras sociedades como la RSEF o la ISGRG. José Navarro menciona la posibilidad de organizar una sesión sobre gravitación en la bienal
organizada por la RSEF.
No hay más ruegos y preguntas.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:38 horas del mismo día.

Fdo: Carlos Barceló Serón

Fdo: Isabel Cordero Carrión
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Secretaria

