
CIRCULAR 1/2014. Fecha 12/12/2014

Estimado/ socio/a, 
en la reunión de la Junta Directiva del Club Unión Montañera Añaza celebrada el pasado viernes día 14 de
noviembre, fueron aprobadas las siguientes propuestas:

Debido a que se han detectado problemas de comunicación entre la Junta Directiva y los socios del Club, los
cuales, en muchos casos, no han recibido las convocatorias de actividades que figuraban en el calendario,
convocatorias de Asambleas, cursos, ayudas a la formación, etc... que son de interés general, y en algunos
casos, de obligado conocimiento, puesto que afectan al funcionamiento del Club. Por todo ello, y al objeto de
simplificar y garantizar el envío y la recepción de las comunicaciones,  se llevarán a cabo las siguientes
modificaciones:

1.-  Se crea la dirección de correo  “comunicacion@clubuma.net”,  a modo de lista de correo,  en la cual
estarán incluidos todos los socios del Club obligatoriamente, y será el canal de comunicación “oficial”, entre
el Club y los socios, y viceversa. La dirección de correo de destino de las comunicaciones, será la que se
haga constar en el formulario de inscripción que figura en la dirección www.clubuma.net/unete/inscripcion,
que debe ser válido y en caso de cambio deberá ser comunicado a la Junta Directiva.
Los socios recibirán mensajes a modo de “Circulares o boletines informativos”, en ocasiones de adjuntará un
documento  en  formato  pdf como  este,  los  cuales  contendrán  información  relevante  acerca  del
funcionamiento del  Club  de  acuerdo a los  fines  para  los  que fue  creado,  convocatorias  de Asambleas,
actividades, ayudas, cursos, etc.. y cualquier otra que la Junta Directiva estime que sea de interés general.
Cualquier consulta sobre dichos boletines o de cualquier otro tipo, podrá realizarse respondiendo el mismo
mensaje recibido.

2.- A  fecha 31 de diciembre de 2014, desaparece el grupo de correo AVISOSUMA, ya que la Junta Directiva
ha  entendido  que  con  los  cambios  que  se  van  a  implantar  y  con  la  finalidad  de  simplificar  las
comunicaciones, se hace innecesario que continúe su funcionamiento.

3.- Se pretende reactivar el grupo de correo  LISTAUMA, el cual hace unos años fue el auténtico y eficaz
canal de comunicación entre los socios y simpatizantes del Club, suscritos a dicho grupo, y que debe retomar
la finalidad para el que fue creado.
Dicha lista  funcionará a modo de “foro”,  en el  cual  los socios  podrán dar  a  conocer  información sobre
actividades, cursos, charlas o cualquier tipo de evento que deseen compartir con el resto de socios, y que
tengan relación directa con las actividades de montaña o guarden alguna relación con las mismas.

La  Junta  Directiva,  quiere  animar  a  los  socios  que  en  la  actualidad  no  están  suscritos  a  dicho  grupo
LISTAUMA, a que soliciten el alta y participen en el mismo.

4.- La web www.clubuma.net, ha sido renovada y se continúa mejorando añadiendo contenidos y utilidades
que  puedan  ser  de  interés.  Será  el  portal  oficial  del  Club  desde  el  cual  se  realizarán  los  trámites  de
inscripción, solicitud de ayudas, refugio, material, etc... Además de publicar en calendario de actividades,
información y reportaje fotográfico de las mismas. Desde el apartado  Contacto también se podrán hacer
consultas  o  directamente  a  la  dirección  correo@clubuma.net.  Serán bien  recibidas,  las  propuestas  que
ayuden a mejorar y mantener activa nuestra web.

5.- Las páginas del Facebook  “Unión Montañera Añaza” y del Twiter  “@clubuma  ”, continuarán publicando
información relativa al funcionamiento del Club e información complementaria. Igualmente, recomendamos a
todos los socios a que las visiten, puesto que se publican temas interesantes que por sus características
pueden  necesitar  que  sean  divulgados  de  manera  inmediata  y  que  lleguen  al  máximo  de  seguidores
posibles.

La Junta Directiva, espera que estos cambios ayuden a mejorar la imagen, la comunicación, el intercambio
de información y la participación de los socios en la vida del Club. Esperamos su colaboración.

Saludos cordiales,
La Junta Directiva de la Unión Montañera Añaza.
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