Centrar la temática del grupo en el mundo del coleccionismo de la
pesca. Por tanto, centrémonos en ello. Podemos hablar de las colecciones, de material, de
vivencias, etc. relacionadas con la pesca. Evitamos por tanto hablar de los programas de un
cocinero, pero sí de sus recetas de pescado excelentes. Evitamos hablar de la manifestación
de ayer, pero sí del concurso de pesca del fin de semana. Evitamos hablar de la vecina del
quinto, o del vecino del séptimo, pero sí de su afición a la pesca y de sus aportaciones al
coleccionismo.

No incorporar temas personales o colectivos fuera del interés de los
demás miembros del grupo. Determinados temas puede que no interesen a nadie del
grupo. De verdad que no me interesa cuántos ovnis viste ayer o cuántos caballos tiene tu
coche, pero sí cuántos carretes viste en el mercado o cuántos rodamientos tiene tu carrete.

Evitar temas políticos, religiosos o de creencias.

Somos un grupo amplio y no
estamos para adoctrinar a nadie, para imponer ideas o para opinar de temas no esenciales
dentro de la Asociación. Da igual que seas de un lado, de otro o del más allá en política, que
profeses una, ninguna o muchas religiones; o que creas que la Tierra es redonda, cuadrada
o piramidal. Como Asociación nos trae sin cuidado.

Intentar comunicar de forma que nos puedan entender. Se puede hablar en
cualquier idioma o dialecto. Máxime cuando la idea de la Asociación es aglutinar a cuantas
más personas mejor, con independencia de su nacionalidad, estatus, sexo, creencia o
religión. Si hablas en otro idioma enriqueces el grupo, claro que sí, y nadie se tiene que
ofender. Pero si pretendes que fluya la comunicación, procura hacerte entender.
Posiblemente la Asociación crezca y tengamos en el futuro a asociados ingleses, portugueses,
etc. e incluso estaremos abierto a los de Júpiter.

Quejarse ante la Junta Directiva de determinados comportamientos. Es fácil
contestar y rebatir algo que te ha parecido mal “en caliente”. Procura primero trasladar tu
malestar antes a los miembros de la Junta Directiva para que puedan mediar ante
determinados conflictos.

No enviar chistes, vídeos o enlaces fuera de lugar. Lo que a ti te hace gracia a
mí me puede producir indignación. Lo que quieras que yo vea, puede que me parezca
violento; y el enlace a otras direcciones puede contener virus o ser una estafa sin que tan
siquiera tú, con buena intención, te hayas percatado.

Posibilidad de salirte del grupo cuando quieras. Nadie te obliga a que estés y
nadie te va a juzgar mal porque no estés en el whatsapp de la Asociación. Por eso hemos
creado una página web que será la oficial y a través de la cual la Asociación establecerá
contacto contigo. Pero nos alegra que participes en esta red social.

Usar horarios adecuados.

Un error común y garrafal es pensar que estamos todos

disponibles a cualquier hora.

Utilizar siempre el Sentido Común y la Educación. Si no estás de acuerdo en algo,
lo puedes decir perfectamente, pero utilizando unas formas adecuadas. Muchas veces
echamos a perder argumentos válidos por la forma en cómo lo expresamos. Piensa que
cuando escribes pasas un filtro; por lo tanto, piénsatelo bien antes de darle a “enviar”.

Disfruta del grupo. Para eso estamos, porque para eso hemos creado también esta
asociación.
AECAPS no se hace responsable de las aportaciones, mensajes, opiniones, juicios, comentarios o
contenidos vertidos por LOS SOCIOS que infrinjan la normativa actual y/o lesione derechos de terceros.
Tampoco comparte necesariamente las opiniones y contenidos aportados por los socios.

