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ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
DE JUNTA DIRECTIVA PHOTOSAGRERA

31 de agosto de 2022, 19:00 h. en la Sagrerina, Nau Bostik. 

Asistentes: José Mª. Gonzalo, Elena Llorens, Aurelio Gandul, José Rubio y Juan 
López que asiste a la reunión por Zoom. 

Justifican ausencia por encontrarse de vacaciones: Juan Ramón Elías, Amalia 
Quinteiro, Alfonso Jimena, Manuel Muñoz, Quim Llopis, Antonio Fernández y Miguel 
Torres.  

ORDEN DEL DÍA: 

• Organizar las líneas a seguir y propuestas de mejora para las actividades 
de la próxima temporada. 

• Organizar las fechas y los lugares donde realizar las próximas actividades. 

Las deliberaciones, de esta reunión, se comunican al resto de la junta mediante la 
presente acta para su valoración o modificación consensuada, si fuera preciso.  

ACUERDOS: 

* -Las reuniones se realizarán la mitad presenciales y la otra mitad por Zoom. 
Si se detecta un incremento de participación de los socios en tertulias 
presenciales este porcentaje puede ser revisado en favor de la participación 
presencial. 

1 -Primer martes -Presencial en la Sagrerina (Nau Bostik). 
Comentarios de los temas propuestos - mesa redonda para opinar sobre el/los 
tema. 

2 -Segundo martes -Por Zoom. 
Los socios/as podrán enseñar al resto de asistentes sus fotos digitales, 
también se pueden presentar fotos varias como ejemplo y comentarios y 
valoración de las fotos de la federación Catalana. 

3 -Tercer martes -Presencial en el centro cívico la Sagrera. Comentarios 
de las fotos del social y puntuaciones, una vez terminado este apartado se 
realizará una rueda de comentarios para el social del mes siguiente.  

4 -Cuarto martes -Por Zoom, comentarios de los temas propuestos por los 
socios, valoración de fotos de las redes sociales o páginas webs, mejorar las 
fotos realizadas con nuestro móvil por ejemplo. 

 * -Los martes que se realicen tertulias presenciales, si las condiciones técnicas 
     lo permiten, también se retransmitirán por Zoom. 

 * -Los meses que tengan cinco martes improvisaremos alguna actividad.  
 
 * -Realizar una encuesta anónima para conocer la opinión de los socios/as. 

Sin mas temas a tratar, se da por terminada la reunión a las 20:00 
horas. 

José Mª. Gonzalo 
Presidente  
Associació Photosagrera
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