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Como ser AirePurino y no morir en el intento

El sábado 31 de Octubre 2010 se llevó a cabo la Asamblea General de Asociados de AirePuro
y entre otras cosas se decidió modificar las reglas de incorporación a la asociación para que
estén más acordes a estos tiempos del facebook.

Se decidió lo siguiente:
1.-Podrán optar al aspirantado aquellas personas que posean un mínimo de 2 salidas(*) con
AirePuro. Solo deberán enviar un email a airepuro@pucp.edu.pe solicitandolo. Luego de leer y
aceptar las normas que eso conlleva podrán posteriormente integrarse a la comunidad
airepurina por lo que podrá optar inmediatamente a participar (o apoyar u opinar) en varias
actividades de carácter interno.
2.-Podrán ser propuestos a Asociados los participantes que cumplan con 5 salidas en menos
de un año. Donde en la quinta salida el participante deberá ser APOYO en la organización de
alguna actividad organizada por el club.
3.-La Junta Directiva informará a la Lista de los candidatos a nuevos Asociados, tal como se da
actualmente.
(*) Se entiende como "salida" a todas las actividades deportivas, institucionales o
representativas (campeonatos/competencias).
Recordamos que solo el 2009 AirePuro:
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- Ha organizado 30 excursiones orientadas al público general.
- Ha organizado 8 excursiones orientadas a la PUCP.
- Sus asociados han organizado mas de 40 excursiones internas (de diferentes niveles) al
año.
- Ha ascendido un promedio de 10 a 15 nevados (de los cuales 4 nuevos y 2 por nueva
ruta).
- Ha organizado la carrera de montaña más importante de Perú: El ApuRaid.
- Organizará el XI congreso de Deportes de montaña.
- Organizará la VI Navidad en las Montañas
- Co-organizamos el CIESPERU
- Apoyamos el DesafioHuarochiri
- y muchos ETC.

Que esperas... si piensas en Montaña... piensas en AirePuro.
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