
 
 
Asunto:  propuestas  
Para:   
De: Elvira_Muñoz <Elvira.Munoz@uv.es>  
Fecha:  Tue, 7 Jul 2009 12:00:23 +0200     
 
   
 
Queridos peñistas 
 
Aunque soy consciente que en estos momentos plantearos un calendario de subidas de montañas para el 
curso 2009/2010 puede resultar casi casi sádico (con la que está cayendo), el compromiso asumido nos 
exige a todos un esfuerzo de imaginación y votar a las propuestas formuladas de tal forma que el año que 
viene nadie pueda quejarse de la dureza de las etapas o de por qué esta sí que está y la otro no. Por lo 
tanto, por favor, un poco de colaboración que el año que viene lo agradeceremos todos. 
 
Os incluyo una hoja excel con: 
 
- todas las etapas que hemos hecho hasta ahora 
- las propuestas en años anteriores que no han salida hasta ahora 
- las propuestas de este año 
 
El sistema de votación será como el del año pasado, más o menos.  
 
1. se votan 10 etapas de las 15 propuestas para que las minorías puedan tener su cuota proporcional de 
etapas 
2. se pueden votar hasta 5 de años anteriores, de tal forma que siempre podamos realizar y ver cosas 
nuevas 
3. para votar simplemente ponéis una cruz en la columna en azul a la altura de la etapa que os gusta y 
remitís la hoja excel a Elvira o a mí, o bien mandáis los nombres de las etapas en un email a Elvira o a mí 
4. hay de tiempo hasta el  28 de julio, porque Elvira me tiene que reenviar los correos a mí para su 
recuento. 
5. poner el nombre en la votación (el email lo da ya) para evitar duplicaciones de voto 
6. se puede hablar con amigos para animar en una determinada dirección la votación (sería algo así como 
hacer campaña) 
7. el recuento se hará en agosto  
 
No sé si se me olvida algo,  
 
Que paséis un buen verano, que hagáis algo de deporte y que volváis en 
plena forma en octubre. 
 
Un saludo 
 
Aurelio 
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