ACTA CAMBIEMOS PARLA 20/05/2015
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Acto Fin de Cierre 22/05/2015
Pegada Carteles Viernes.
Publicaciones para la transparencia.
Estado de Cuentas.
Varios.

La reunión empieza a las 20.45h.

1. Acto Fin de Cierre 22/05/2015
Infraestructuras necesarias y personas responsables, se queda 2 horas antes del acto para
preparalo todo. 18.00 en el local.
1.1 Carpas, mesas, sillas.
• Usaremos 2 carpas para poner una enfrente de la otra. Responsable de traer, Alberto.
• Usaremos las mesas del local y la que traiga Josemi.
• Usaremos las blancas del local, 17 que trae Josemi y las del bar, contacto Antonio. Para el
transporte de las sillas contamos con el marido de Mari Carmen.
2. Sonido.
Se decide esperar a ver si nos puede dejar el equipo el hijo de Nuria María. Si no podemos usarlo
por cualquier razón alquilaremos uno.
Esther flores conoce a un técnico de sonido que vendrá a poner el equipo para su funcionamiento.
En caso de alquiler hay 2 opciones la de Antonio conoce a una persona que nos puede alquilar
1000 watios por 150€ y Josemi ha encontrado una página en internet donde alquilan 4000 watios
por 150€, transporte incluido.
Pedir un alargador de 50 metros a un compa de Podemos.
Hablar con la tienda de chucherías, frutos secos.... para que nos deje conectarnos a su luz.
3. Propagnada.
Llevar el roll up, las pancartas y ponerlas detrás del mitin para que se vea la marca. También llevar
para repartir las octavillas y cualquier material que tengamos.
4. Bebida y comida.
Josemi mañana pondrá en el Telegran la bebida y comida que tenemos del evento que realizamos
en Villayuventus. Para comprar más cosas se encargan Rosy, Nuria María y Marta en viernes por la
mañana.
Tenemos que llevar cubos grandes, o lo que cada un@ tenga para tener la bebida fría.
5. Vídeo.
Se plantea poner vídeos de Cambiemos Parla para amenizar antes o después del mitin. Issac y

Esther serían l@s encargadas para tal actividad a ser los que más conocimientos sobre el tema
tienen. Debemos saber de su disponibilidad.
6. Escenario.
Colocar el escenario como el domingo pasado. Persona encargada para traerlo Alberto.

2. Carteles Viernes.
Freddy pegará carteles por la mañana y Sandalio por la tarde.
Quien desee unirse se ponga en contacto con ellos.

3.Publicaciones para la transparencia.
Publicar las actas y el estado de cuentas en la página web.
Carlos nos cuenta que faltan actas por subir, por lo que se hace un llamamiento para que tod@s
rebisemos si tenemos actas para mandarlas al foro www.foro.cambiemosparla.info. Sobre las
cuentas, cuando tengamos toda la info correcta se subirá para que tod@ persona vea lo maj@s
que somos.

4. Estado de Cuentas.
Ana nos cuenta los gastos y los ingresos (microcréditos y donaciones).
Se enumeran los gasto: camisetas, Carteles, trípticos,octavillas de b/n, pegatinas, Roll up,
pancartas, pegatinas, sellos. Si no estamos equivocados y a falta de otros gastos que tenemos que
ir pagando hemos gastado 1269,38 €.
Ingresos 1680 € procedentes de microcréditos y 200 de donaciones.

5. Varios.
• Carpetas y acreditaciones:Se dan presupuestos y se decide comprar. Se entregaran a l@s
apoderad@s antes del mitin del 22 sobre las 19.30 persona encargada Marta, Alberto o
Ana. Pondremos un cartel en la carpa para que se vea bien.
• Antonio nos cuenta cómo se va a mover por las redes.
• Sello, se decide que lo guarde Dani para tenerlo controlado.
• Alberto propone para l@s apoderad@s comer en el bar la Alameda, junto al local. Quien
quiera que se apunte mandando un privado a Alberto.
Se cierra la asamblea entorno a las 22.30.
Toma el acta: Josemi.
Turno de palabra: Carlos.

