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Son recurrentes las preguntas que nos llegan haciendo referencia a la Asociación: quiénes somos,
cómo nos organizamos, cómo hacerse socio...
Aquí tenéis una breve explicación de ello.

(També hi ha una versió en català(1))

¿Qué es BULMA?

BULMA (Bisoños(2) Usuarios de Linux de Mallorca y Alrededores) surgió en 1998 como un LUG, un grupo local de
usuarios de GNU/Linux(3), vinculados a la UIB(4).
Con el tiempo y trabajo, BULMA fué creciendo, y a finales de 1.999 se constituyó en asociación, eligiéndose la
primera Junta Directiva(5).
Actualmente, BULMA es una asociación sin ánimo de lucro,constituída de acuerdo a la ley, cuyo ámbito es el de la
Comunidad Autónoma de Baleares, con unos estatutos(6) que puedes consultar, y unos objetivos entre los cuales se
hallan:

La divulgación y promoción del Software Libre(7).• 
El apoyo a grupos de usuarios y desarrolladores de Software Libre en Baleares.• 
Promover el intercambio de experiencias relacionadas con el sistema GNU/Linux y el Software Libre en
general entre usuarios y desarrolladores.

• 

Facilitar el acceso al sistema GNU/Linux y al software libre a los residentes en Baleares, y de manera muy
especial a alumnos y profesores de los distintos niveles del sistema de enseñanza.

• 

Organización de cursos, congresos, conferencias y encuentros encaminados a conseguir todo lo anterior.• 

¿Cómo funciona BULMA?

Para su funcionamiento, BULMA se ha dotado de tres órganos de decisión:

La Asamblea General• 

La integran todos los socios. Se reune como mínimo una vez al año y, entre otras cosas, aprueba si procede las cuentas
de la asociación, las posibles modificaciones de los estatutos, y elige los miembros de la Junta Directiva.

La Junta Directiva• 

La constituye un número en torno a 16 socios, elegidos por la asamblea general, que se reunen como mínimo cada seis
meses. Representan a la asociación y deciden sobre la creación de Secciones Técnicas y grupos de interés, Federación
con otras asociaciones, administración de los bienes, etc.
De entre ellos eligen un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero.
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La Comisión Permanente• 

La integran el Presidente(8), Vicepresidente(9), Secretario(10), y Tesorero(11).
Su misión es llevar a la práctica las decisiones de la Junta Directiva, coordinar la realización de las actividades de la
asociación, y garantizar la continuidad de los servicios de ésta.

Además de los órganos de decisión de la asociación, los estatutos de BULMA contemplan la posibilidad de crear
Secciones Técnicas (para acometer tareas específicas necesarias para el funcionamiento de la asociación) y Grupos de
Interés.

¿Cómo hacerse socio de BULMA?

Para pertenecer a BULMA como socio, es necesario :

Ser avalado por al menos un socio de BULMA. Si no conoces ninguno, coméntalo en la Bulmailing(12)1. 
Enviar un correo electrónico al secretario(13), comunicándole los siguientes datos:

Nombre y apellidos♦ 
DNI♦ 
Dirección♦ 
Número de Teléfono♦ 
e-mail♦ 

2. 

Pagar la cuota bienal de 10 € mediante ingreso en la cuenta que BULMA mantiene abierta en “Sa Nostra”, y
cuyos datos son:

Titular: Asociación BULMA
CCC: 2051.0175.98.1070000003

no olvidando indicar en el ingreso el nombre y apellidos del nuevo socio.

3. 

Ese mismo número de cuenta puede ser utilizado, si uno lo desea, para efectuar donaciones que siempre agradecemos.
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E-mail del autor: weblist _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1967
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