
ASAMBLEA DEL CIRCULO PODEMOS DE SAN BLAS-CANILLEJAS del dia 12 de Mayo de 2014

A la reunión asistimos unas 20 personas. El objetivo principal de la reunión es programar y realizar los actos 

electorales de toda la semana.

CARTELES: Entre el lunes y martes pegar los 400 carteles que quedan.

AUDIO: Pedro y Marta se encargarán de hacer las dos cuñas. Una para el mitin del día 15; la otra, para el 

resto de la campaña.

OCTAVILLAS: A las 7,30 de la mañana se repartirán a la salida del metro de Canillejas-Garcia Noblejas y 

Ciudad Lineal. Se ofrecen Peporro,Pedro,Borja,Antonio, Jeza y Juan.

PERIÓDICOS: Repartir a partir del miércoles los 800 ejemplares.

MARCHA DE BICICLETAS: -El dia 14, en C.Lineal, a partir de las 19 h., un recorrido por todo el distrito. Se 

suma el Círculo de C.Lineal.-El dia 21, a las 19h.,marcha hasta Callao, donde nos reuniremos con otros 

Círculos. Maxi coordinará la acción.

MITIN DEL DIA 15: Será en el Auditorio de Canillejas. Del escenario se encargará Central, del resto, nosotros. 

Hay que alquilar 200 sillas. Se encarga Borja. Hay que poner carteles, y personas sándwich, de 17h. a 19h. 

Hace falta gente para ayudar. Bocadillos: se ofrecen Maika y Raúl para hacerlos. Raúl tiene el carnet de 

manipulador de alimentos. Comprar agua y refrescos. Merchandising:prever material para su venta: Sergio y 

Manu.

Se vota hacer algún tipo de flashmob, y no se aprueba.

Se mantiene la paellada para las 14h del dia 15, en Artesanos. Encargada María.

APODERADOS: Maite es la responsable. Explica los pasos a dar. Insiste en que llevemos los documentos el 

lunes 19. Central informará más adelante. En Zurita,21  también recogen los documentos ; ellos están seguro, 

lunes, martes y miércoles, de 17h a 20h.

Se levanta la sesión, y nos vamos a pegar carteles.                                                                          


