Asociación al Servicio de
la Polinización Forestal.
R.N.A. Nº: 598461

Acta de la reunión extraordinaria de la
Asociación al Servicio de la
Polinización Forestal
Jueves 3 de septiembre de 2020
Asistentes, la actual junta directiva de ASAF.:
Presidenta: Doña Ingmar Sanegre Steenbeek, con DNI.: 21665090-X
Apoderado: Don Julio José Andrés González, DNI.:21648518-K
Secretario: Jorge Terol Carbonell, DNI.: 21638533-A
Reunidos en la sede social de la asociación, sita en la calle Arqueòleg Camil Vicedo Nº2 de
Alcoy, siguiendo protocolos de seguridad sanitaria contra el Covid19 y guardando las distancias
de seguridad pertinente, se convocan un número inferior de personas a las estipuladas según
la normativa vigente, el jueves 3 de septiembre de 2020 a las 19:30 horas en primera
convocatoria y 20:00en segunda, acordada con anterioridad mediante las llamadas telefónicas
pertinentes.
•
•

•

Se da lectura y se aprueban las modificaciones de los cargos en la última reunión,
acordadas por el equipo promotor.
Según el orden del día establecido se debate sobre la posibilidad de aumentar la oferta
de colaboración con la asociación, no limitándola a la modalidad de colaboración MielSocio que, aun siendo válida todavía, necesitaba de revisión para poder abarcar a un
mayor número de colaboradores que manifestaban su intención de colaborar, aunque
no fueran consumidores de miel. Finalmente se aprueba un nuevo paquete de
modalidades que se detallan en el Anexo I, más adelante.
Tras el duro impacto que ha representado la prohibición de concentraciones de
personas en mayor número de 6, la actividad divulgativa de la asociación se ha visto
reducida dramáticamente, en consecuencia esta junta directiva insta que el mensaje
de conservación que promueve la asociación, debería hacerse visible y notorio por
otros medios que no fueran solo el presencial, dado que las nuevas formas de
comunicación a distancia nos dan la posibilidad de dar a conocer nuestra labor
asociativa a través de redes sociales e internet.
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Modalidades de colaboración con la asociación.
En el Anexo I hemos previsto seis situaciones diferentes en las que podrían encontrarse
posibles colaboradores, la oferta no se basa, ni presupone que el colaborador es consumidor
de miel en más de un kilo de miel al año. En realidad, da paso a que muchas otras personas,
consumidores o no de miel puedan conocer y seguir el proyecto de conservación. Para ello el
plan de acercar la asociación a las redes, será de suma importancia para mantener un hilo de
comunicación constante con nuestros colaboradores.
El anexo II describe la modalidad de colaboración on-line que hemos acordado. Comprende la
utilización de dos plataformas, la más importante será “Patreon” que nos permitirá almacenar
y ordenar el material didáctico en forma de videos o audios y entrevistas, este material estará
disponible sin publicidad en la plataforma para que los colaboradores que lo deseen puedan
acceder libremente, tanto en tiempo como en horario a nivel global, mediante unas líneas de
suscripciones por pago que hemos acordado. La segunda plataforma que se ha propuesto es
“Discord”, es un canal de comunicación y mensajería instantánea. Muy versátil y programable
que no servirá de nexo entre los colaboradores y el promotor que en tiempo real podrá
contestar preguntas y hacer video conferencias con los colaboradores. Incluso podremos crear
un área de discusión en la que los socios propondrán temas para próximos videos, tendremos
la posibilidad automatizada de atender a los socios personalizada mente.
Las decisiones tomadas serán expuestas a los socios en tanto en cuento sea posible una
reunión de la asamblea generas o cuando sea posible que consigamos el apoyo mayoritarios
de los socios, valiéndonos de las herramientas de comunicación masiva que pretendemos
poner en marcha.
Firmado a 03 de septiembre de 2020

La presidenta:
Ingmar Sanegre Teenbeek

El apoderado:
Julio Andrés Gonzalez
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El secretario:
Jorge Terol Carbonell
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Anexo I
-Me gusta la idea de apoyar a la asociación y estoy convencido del bien que hacéis, pero no
estoy seguro de poder permanecer en el tiempo, mi compromiso es solo temporal, no necesito
una contrapartida para colaborar con vosotros.
•

10,00€ Anuales ofrecen el derecho a carné de socio, información personalizada sobre
eventos y actividades, prioridad en la adquisición de miel, (durante la vigencia del
carné).

-Me gusta la idea de apoyar a la asociación. Soy consumidor de miel, pero me dura mucho en
la estantería. Me gustaría apoyar a la asociación y deseo probar los frutos de la polinización,
pero seguramente con un kilo será demasiado para mí. Me interesa saber qué actividades
realizáis y cómo inscribirme a ellas como asistente.
•

15,00€ anuales te ofrecen la posibilidad de recibir como obsequio un bote de medio
kilo de “esfuerzo polinizador de abeja”, que es como denominamos a la miel, junto con
el carné de socio, información y acceso prioritario a actividades y talleres de la
asociación y disponibilidad de obtener más miel en caso de que aumente tu consumo.

-Consumo alrededor de un kilo de miel a cada seis meses. No me conformo con la miel de
dudosa procedencia de los supermercados, aprecio el comercio local y con trasfondo
ecológico, me gusta y apoyo lo que la asociación está haciendo en pos de la supervivencia de la
abeja. Agradeceré que se me tenga informado de todas las actividades de divulgación que la
asociación realice por si me interesa asistir.
•

20,00€ anuales, (por tiempo limitado), te dan la oportunidad de recibir 2 botes de 1
kilo de “esfuerzo polinizador de abeja”, junto con el carné de socio, información y
acceso prioritario a actividades y talleres de la asociación y, como en el apartado
anterior, disponibilidad de obtener más miel en caso de que tu consumo se
incremente.

-Estoy dispuesto/a, a donar más recursos a la causa de lo aquí estipulado.
•

La asociación puede emitir certificados de donación válidos para que puedas deducirte
en tus impuestos estas donaciones. Estas donaciones entrarán a formar parte de la
contabilidad de la asociación y podrá hacerse seguimiento de estas partidas y de su
empleo para un buen fin.
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-Deseo aprender, estoy dispuesto a desplazarme a donde se encuentran los colmenares y
colaborar activamente, en “campos de voluntariado formativo”.
•

•

Las tareas del apicultor se dividen fundamentalmente en cuatro, correspondientes a
las cuatro estaciones del año. La atención a las abejas y su crecimiento en primavera,
la atención al material utilizado en toda la campaña, el mantenimiento y la fabricación
de nuevos NIPs en verano. El otoño es momento de redimensionar las colonias y
prepararlas para la invernada. La invernada es momento de reflexión y recapitulación,
es también el momento de preparar más material para que todo esté a punto en la
siguiente primavera. En todos casos las plazas serán limitadas a las posibilidades de
atención del personal.
Existe la posibilidad de colaborar en la logística de los repartos a domicilio de la miel al
resto de los socios. Todas las modalidades de colaboración estarán siempre sujetas a
acuerdos con los promotores activos.
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Anexo II
•

Patreon:

Patreon es una plataforma de patrocinio. Sirve para que el creador de contenido,
principalmente audiovisual, reciba una retribución justa por su esfuerzo y dedicación sin tener
que recurrir a la inserción de molesta publicidad entre su contenido. La usan profusamente
muchos creadores gráficos como dibujantes de cómic o pintores, los hay que insertan métodos
sistemáticos de aprendizaje como cursos completos en multitud de materias. Incluso es un
instrumento eficaz para que los músicos obtengan una retribución económica por su trabajo
que los usuarios admiran y esperan.

•

Discord:

Nació como una forma de comunicación entre jugadores de una misma partida de juegos de
ordenador on-line, en los que personas de diferentes países están ahora en un mismo espacio
virtual compartiendo una partida y viendo un mismo escenario. Imaginemos un chat de
mensajería instantánea como WhatsApp, pero con muchas más opciones, como audio en
directo y otras muchas más ventajas de personalización. Existe la posibilidad de crear varias
salas de discusión dependiendo del tipo de público. Ofrece la posibilidad de impartir
seminarios, directos y toda una amalgama de posibilidades de personalización de cara a que el
usuario final, se sienta en realidad como en una sala de conferencias al uso desde el salón de
su propia casa, gracias a, entre otras cosas, la muy buena calidad de audio que ofrece.
Estas dos plataformas disponen ya de herramientas listas para trabajar en conjunto. El
resultado es que el profesor de la materia que sea puede tener alumnos de cualquier parte del
mundo. El material didáctico está al alcance de los alumnos en Patreon y pueden quedar para
repasar las lecciones en una sala común virtual que se llama Discord, sin límite de tiempos y
sobre todo sin un espacio físico en el que deban concurrir necesariamente.
Vistas las posibilidades conjuntas de estas dos plataformas, pondremos a disposición de toda
aquella persona interesada en apicultura la posibilidad de trato muy directo con un profesional
de la materia. Este aportará material audiovisual que podrá ser comentado posteriormente.
Todo en aras de fomentar y mantener el interés de tantas personas como sea posible, que en
un futuro puedan concluir su formación presencial en los cursos de apicultura que serán
desarrollados en la Finca Buixcarró, propiedad de la Fundación Victoria Laporta Carbonell, con
quien la asociación tiene un convenio de colaboración auto renovable en vigor.
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•

Escalado de precios para la modalidad formativa:

Patreon nos ofrece la posibilidad de aportar diferentes precios para una serie de servicios que
iremos complementando y reajustando. De momento esto son los que hemos implementado,
cuatro tipos de precios para cuatro estratos de servicios que ofreceremos en la plataforma:
-Paquete Básico 3 € al mes.
Grabaciones de la naturaleza que iremos actualizando.
Fotos de stock y Wall Paper de los colmenares y su entorno.
Directos, posibilidad de asistir a directos como espectador.
-Paquete “Seguimiento” 9€ al mes.
Todos los contenidos del paquete básico.
Acceso a los audio-informes de cada desplazamiento a los colmenares.
Videos cortos explicativos sobre el terreno para que además lo veáis.
Fotos de situaciones específicas que podremos explicar.
Chat grupal exclusivo, quiero conoceros y oíros. ¡Hagamos comunidad!
-Paquete “Reportajes” 12€ al mes.
Todos los contenidos del paquete básico + los del paquete Seguimiento.
Corto-documentales editados de las tareas propias del colmenero.
Acceso exclusivo a un “directo” al mes en una sala VIP de Discord.
-Paquete “Asistencia apícola” 50€ al mes.
Todos los contenidos del paquete básico + Seguimiento +Reportajes.
Chat privado y exclusivo, para lo que necesites, en singular.
-**Vuestras aportaciones irán directamente a la cuenta de la asociación, una vez deducidos los
gastos de la actividad esos fondos serán reinvertidos una y otra vez en los fines asociativos.
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