Fecha

16 Enero 2017

Hora inicio

20:00H

Lugar

Cannabico círculo cannabico
Mumble

Hora fin

21:00H

Asistentes

Javier Díaz Martín, Iñaki Narbaiza, Ana Velasco Sanchez, Israel Benjumeda, Enrike
Bustar, Braulio Fernández Fernández, Juan Miguel Peinado Barragán, Lourdes
Ciria Rosello, Neme Ruiz, Domingo, María José Romero, Casandra Maquez,
Sergio, Manuel Hernández, Obed Patrón, RayBlades.

Proxima reunión

Reparto de cometidos o tareas:
●
●

Levanta acta: Javier Díaz Martín

Temas:
1. Lectura y aprobación del acta anterior: aprobada
2. Elección Candidatos Círculo al CC Cualquier miembro del círculo asistente a la
asamblea puede presentarse como candidata (Lou, Manu, Isra…) Documento base
3. Propuesta de regulación, puesta en común grupos de trabajo…
4. Propuesta de ayudas para el transporte de representantes y candidatos del Círculo.
El poder estar representados en este nuevo proceso, implica unos gastos que no siempre pueden ser
asumidos y este no debería de ser un impedimento para que nuestra voz llegue a Vistalegre o el resto
de citas importantes que se nos avecinan. Por eso propongo que la “Asociación Círculo Cannábico”,
sufrague el gasto de desplazamientos tras su aprobación del desplazamiento por mayoría bajo
votación asamblearia.
Todas las facturas se emitirán desde el CIF de la asociación y serán guardadas en el Drive para
justificar el gasto y su posterior revisión por parte de los miembros del Círculo respetando la
importancia de la transparencia en las cuentas.
5. Realización de Videos del canal de YouTube : Loli, Marihuana Tv y Weedmaps.

Acta de reunión :
1- Se realiza lectura del ACTA Anterior y se aprueba por unanimidad.
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2- Se habló durante la semana de adjuntar un CV de cada uno de los que se presenten.
Lou ya ha presentado un CV.
En telegram se habló de que se podían presentar dos , pero que preferimos presentar uno y conseguir los
apoyos. Se opta por discutir esta cuestión hoy en asamblea.
Lou dice que sería mejor sólo presentar un candidato y que podría retirar su candidatura.
Braulio no está de acuerdo con esta idea y prefiere que haya dos candidatos.
Manu cree que Lou es una de las personas mas preparadas para este puesto y cree que este puesto debe ser
femenino y feminista, una idea comentada por la mañana en conversaciones. (*Se hace referencia también al
punto 4 sobre ayuda para transporte y alojamiento de los miembros del Círculo en la participación de eventos a
actividades oficiales).
Enrique nos recuerda que el candidato será para representar todos los círculos sectoriales (184 , aunque
Sectoriales Estatales 5 activados)
Se discute y se elige por unanimidad de los presentes la candidatura de Lourdes Ciria Roselló como
representante del Círculo Cannábico al Consejo Ciudadano, por el cupo de círculos sectoriales. Lou acepta
felizmente presentarse.
3- Propuesta de regulación, puesta en común grupos de trabajo…
-

Se recuerdan los textos compartidos ( drive) sobre regulación en otros países
Se ha creado un grupo de telegram para compartir material sobre prevención de riesgos =
Documento de prevención de riesgos

Israel nos cita al próximo lunes en la reunión para encontrarnos en el grupo de INdustria y compartir los textos y
trabajos en común.

4- Manu comienza la votación sobre los gastos para el viaje de Lou a Vistalegre. Manu ,como Tesorero del
Círculo, confirma que disponemos de líquido para estos gastos :
Votos a favor : 16 - Aprobado
Votos en contra : 0
Abstenciones : 0

5- Se comenta sobre la realización de los videos del canal de youtube ya publicados. El trabajo de Jordi y
Maruxa está siendo muy bueno. Se ha quedado en realizar los siguientes con el material que manda
Weedmaps.

Otros puntos :
6- Lou propone realizar el video de candidatura con lenguaje de signos.
La mayoría de miembros apoya la idea.
Dice Lou que puede conseguir la ayuda de una compañera del círculo feminista que suele ayudar en estas
cuestiones.
- Revision de acta el dia 30/1/2017 : Se realizó el video sin lenguaje de signos pero subtitulado.
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