CONSEJO

PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO DE DIRECCIÓN
Participar en las reuniones periódicas del Consejo de Coordinación (en gral 1 reunión cada 15 días)
para la toma de decisiones conjunta del consejo sobre las acciones y funcionamiento general de
ConBici entre asambleas.

COMUNICACIÓN INTERNA CON MASA SOCIAL y CUIDADO INTERNO
Es importante que desde la coord. de organización se vele especialmente por el CUIDADO INTERNO
de la masa social, revisando con la oficina permanente la atención a las necesidades de las
asociaciones que desde ConBici se les pueden resolver o facilitar (servicios de

asesoramiento,

seguros, facturaciones puntuales, etc).
Mantener un contacto continuado con los grupos locales y las coordinadoras autonómicas, con el
apoyo de la oficina permanente:
detectar demandas
traslado de acuerdos e informes periódicos de áreas y consejo.
seguimiento y resolución de dudas planteadas por las entidades locales.
Coordinación con los grupos locales y territoriales de acciones y/o actividades a nivel estatal (pe:
campaña contra obligación casco; seguro obligatorio...)

ORGANIZACIÓN INTERNA CONBICI
Convocar y preparar las reuniones periódicas del Consejo de Coordinación, elaborando el orden
del día y recogiendo el acta de reunión.
Mantener actualizado el calendario de organización del Consejo de Coordinación.
Elaborar un resumen de la reunión mensual de coordinación para envío a entidades socias.
Elaboración de la memoria anual de actividades de ConBici, con el apoyo de la Oficina
Permanente y en conjunto con el resto de coordinaciones.
Coordinación de la organización de la asamblea general anual con la entidad socia que actúe
como sede de la asamblea.
Mantener revisado y actualizado el Reglamento de Régimen Interno de ConBici y protocolos
asociados.

GESTIÓN SOCIAS
Coordinación con la Oficina Permanente y la coordinación de Equidad para la supervisión del
estado de las entidades socias de ConBici
Situación de actualización de la entidad.
Detección de necesidades de entidades.

COORDINACIÓN TERRITORIAL
Puesta en marcha y seguimiento de coordinaciones territoriales.

Envíanos un correo a oficina@conbici.org con
tus motivaciones para ser parte de ConBici y
una breve descripción de porque crees que eres
la persona idónea para la tarea.

