2017/09/30 21:00

Fecha y Hora de inicio
Meet

Lugar

Hora fin

23:28h

ACTA

Asistentes

Manuel Hernández, Lourdes Ciria, Marta Troncoso, Javier Díaz Martín, Enrique
Martín, Israel, Marco Ballester, Ramón Bretón, María Cristina Gómez Torres,
Francisco Romero, Enrique Tormo, Carmen López, Iñaki Rodríguez, Juan González
Mesa, Viti Camacho

Próxima reunión

Reparto de cometidos o tareas:
●
●

Transcripción : Javier Díaz Martín
Colaborador Lectura : Israel

Temas:
1. Lectura y aprobación del acta anterior
http://circulocannabico.org/wp-content/uploads/2017/08/2017-08-06_Asamblea_Acta.pdf
2. Asamblea General Extraordinaria,  plazos, documentación a preparar.
- M
 odelo Organizativo
- R
 eglamento
- Candidaturas: f ormulario
3. Santander, Evento en Cantabria.
4. Spannabis, planning eventos y coordinación de merchandise.
5. Ruegos y preguntas.
Comienzo de asamblea :
Se ha publicado por error un enlace anterior de meet para la asamblea de hoy. Se recuerda que cada
asamblea usará un enlace diferente a la sala de meet, por lo que debe publicarse correctamente un nuevo enlace
cada vez.
1. Lectura y aprobación del acta anterior
Se hace una lectura rápida del acta anterior.
2. Asamblea General Extraordinaria
Se recuerda porqué es momento de realizar la AGE. Se ha propuesto hacerlo en Madrid coincidiendo con la feria
de Spannabis.
Se ofrecen dos propuestas, de las cuales nos quedamos con la del viernes 13 de Octubre a partir de las 21:30
horas a realizar en la Morada de Legazpi (Calle Fernando Poo, 4, 28045 Madrid) con la presentación de las
candidaturas. Las votaciones se realizarán según se indica en el párrafo 4 del artículo 6 del Reglamento
presentado junto al M
 odelo Organizativo actualizado para la convocatoria de la AGE.
Se realiza una lectura rápida de ambos textos para todos los presentes en la asamblea, quedando de acuerdo en
que la creación de la comisión electoral, quedando constituida por: Javier Díaz Martín, Francisco Romero (Paco)
y Marco Ballester.
Se recuerda el formulario de inscripción para candidatura:  Formulario - Hay un plazo de 6 días desde hoy.
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Comisiones a renovar representante:
●
●
●
●
●

Comisión de Organización, Coordinación y Estrategia
Comisión de Comunicación y Extensión
Comisión de Finanzas
Comisión de Leyes. Contenidos y Eventos
Enlace (hasta 2)

Se hace una votación sobre el reglamento : Se aprueba por mayoría absoluta con 10 votos a favor.
3. Santander, Evento en Cantabria
Iñaki y Manu explican todo lo referente al evento cannábico en Santander organizado por el Círculo Cannábico.
Publicar una entrada en la Web. El martes, se está coordinando un lanzamiento en redes. El miércoles se daría
una rueda de prensa por Podemos, y se plantea que sea entonces cuando se publicase en nuestras redes.
Lourdes incide en que no hay todavía detalles pero que el cartel es muy bueno.
Habrá un streaming desde el canal de YouTube de Podemos Cantabria.
Llevar Merchan a Santander, habrá una mesa.
Se haría la asamblea constituyente del Círculo Cannábico de Cantabria durante el encuentro en Santander.
4. Spannabis
Planning de eventos y coordinación de merchandise. Se hace una relación de los objetos conseguidos y de
efectivos personales. Los turnos están más cubiertos y debe haber 2 responsables por turno. Turnos de
Voluntarios para llevar el stand.
Mucho ojo con la caja y con la electrónica, mucho descuidero suelto.
5. Ruegos y preguntas
Se comenta sobre la carta y conversación-e con Beatriz Macho sobre su ofrecimiento a colaborar durante la
feria de Spannabis y la respuesta que se le mandó explicándole que estaba fuera de plazo para poder incluirla.
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