
                              

                               

         ACTA  REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LOCALEJOS
                                           10/11/2014

     Comienza la reunión con una asistencia de 11 miembros  y con la que comenzamos con el orden 
del día que propone Maika y por el que quedó encargada de hacer ya que fue ella quien tomo el acta
del día 3/11/2014. Haciendo constar también el orden del día que mandó Betty por correo por haber 
puntos interesantes que aportar.

    Puntos a tratar:       

                                    -Seguro del Local
                                    
                                    -Normas del Local
      
                                    -Talleres

                                     -Votaciones cambio de día de reunión

                                     -Nombres de Local

                                     -Grupos de trabajo para la fiesta de inauguración

Seguro del Local :
 
Se decide que se van a contrastar varios presupuestos y averiguar que  clausulas cubre el seguro del 
propietario ya que solo vamos a cubrir el contenido y la responsabilidad civil.

Normas del Local:

Jose Luis se va a encargar de bajar de Internet algunos archivos de normas que se asemejen a 
nuestra organización y poder tener una base para trabajar y crear las nuestras.
Se hablo de crear unos grupos de trabajo de varias personas que cada cierto tiempo se encargen de 
abrir y cerrar el local, de la limpieza de mantener el bar, etc. Todo esto a partir de despues de la 
inauguración.

Talleres:

Cuales son los objetivos de los talleres?, ¿si cobrar la voluntad o no?, ¿como se financian los 
talleres?. Todas estas preguntas quedan en el aire hasta tener más información para que quede todo  
claro y transparente.

Votaciones para cambiar el dia de la reunión:

Como había tres integrantes de local que no votaron por correo lo hicieron en la reunión siendo el 



resultado de un voto a favor del Martes y dos a favor del Lunes, por consiguiente resolviéndose el 
empate seguimos reuniéndonos los lunes a las 19.00h.

Nombres del local:

Se ha colocado un cartel en la zona de bar con los posibles nombres del local que se han propuesto 
en la comisión que son los siguientes

El Castillo

Ágora

La Morada

El Foro

La Ilusión

La Malva

El Taller

La Coleta

Si entre los participantes del circulo hay quien quiera sugerir alguno lo puede hacer escribiendo a 
continuación de la lista, as mismo queda habierta la votación poniendo una x al lado derecho del 
que cada uno elija

Grupos de trabajo para la fiesta de inauguración:

se han creado grupos de trabajo para que los voluntarios del circulo se apuntye al que mas se 
asemeje para organizarnos mejor

Seguridad

Música

Comida

Carteles

Decoración de Local

Limpieza

Bar

Actuaciones

Regalos para actuantes

Vídeos y fotomontajes



Mural
Varios:

Preguntar a Pedro si hay permisos para el uso del exterior

Recordar que Fede quedó en darnos el inventario del mobiliario con el que contamos o necesitamos
Plantear al circulo instalar Internet y teléfono.

Anexo

Buenas tardes chicos y chicas: después del lio que  ha habido hoy a lo mejor por culpa mia que era 
la primera vez que tomaba acta os informo solamente para aclararos que en la reunión del dia 17 de 
Localejos se acordó entre todos que Maribel se encargaba de preguntar como financiarnos 
legalmente por medio de un abogado de Podemos.
Esperando que os sirva de aclaración y dejemos de hacer leña del arbol caido nos vemos el Jueves.

                       Un beso para todxs
 


