Muy buenas a todos:

Supongo que ya todos o casi todos os habréis enterado del club que
estamos intentando crear. Para los que no se hayan enterado, se trata de una
especie de asociación de amigos, que gire alrededor de la gastronomía y sobre
todo del mundo del vino. Se intentarán hacer todo tipo de eventos y
actividades; catas, visitas a bodegas, comilonas diversas, y lo que vaya
surgiendo con el tiempo.

Para ello, tenemos que echar todos una mano porque si no esto no va a
ninguna parte. Para organizarnos en asociación hacen falta una serie de
requisitos que hay que cumplir, sobre todo en temas de papeles. El tema de ser
asociación en vez de “club de amigos” únicamente es porque a efectos de
administraciones, ayuntamientos, bodegas, tiendas especializadas, e incluso
gente del mundillo que nos pueda echar una mano alguna vez, pues se nos
tomará más en serio. Además, si alguna vez decidimos hacer alguna actividad
para gente de fuera del club, como casetas de feria o cosas parecidas, te piden
ser asociación para poder concedértela.

Así que, os mando esto a todos para quedar el 2 de mayo, viernes, a las
22:00 de la noche. El sitio no se sabe aún, pero os mandaré otro correo con
tiempo para que lo sepáis. Si se os ocurre algún sitio perfect para eso, decidlo.
Os mando adjunto unos estatutos genéricos, que los lea el que pueda y que
cada uno aporte lo que quiera. Los estatutos son importantes porque son las
pautas a seguir en todos los ámbitos ( cuotas, admisión de nuevos socios,
viajes o visitas, etc). También tenemos que elegir al órgano de gobierno de la
asociación. En principio, los cargos serán presidente, vicepresidente,
secretario, tesorero, administrador y seguramente 2 vocales, para estar
compuesto por 7 personas. Para estos se podrá presentar todo el que quiera y
luego se votarán entre todos los que asistan. Si os parece saldrán por mayoría
simple, esto también se decidirá in situ.
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Además se elegirá el nombre de la asociación, cobró fuerza el de ”Tajovino”,
se propusieron también “Catatajo” y “Dolcevino”. Si os parece también lo
podemos elegir para ver el que a todos nos parezca el mejor.

También se propusieron un par de diseños en plan logo o imagen
corporativa. Todo el mundo puede aportar el suyo. Se votará igualmente el que
mejor nos parezca a todos.

Faito abrió un blog con el nombre de “Tajovino” a modo de prueba, y es eso,
solo una prueba. Mi hermano Juan Diego me comentó que el podía diseñar la
página web. También lo hablaremos.

En fin, muchas cosas que hemos de hablar entre todos para que esto se
haga bien y tire para delante. No me vale que me venga uno/a y me diga que el
nombre, o el diseño o la forma de hacerlo es una caca, me vale que venga y
me de opciones y se voten entre todos la mejor, simplemente así. Esto está
abierto para que entre el que quiera, e igualmente salga el que quiera, en los
estatutos pondremos las condiciones bajo las que se harán una u otra cosa.
Las críticas constructivas serán bienvenidas, las destructivas nos las
pasaremos por el forro.

Un abrazo a todos.

P.D: espero no dejarme a muchos por mandar este correo, que algunos habrá,
si es así, no es mi intención.
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