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ACTA

Asistentes

Israel Benjumeda, Javier Diaz, Maria Cristina Gómez, Enrique Martín, Pablo Armenta,
Charly Cantalapiedra, Rosa María Tomillero, Iñaki Rodriguez

Próxima reunión

Por decidir

Reparto de cometidos o tareas:
●
●

Transcripción: Javier Diaz Martin
Enlace a la Video conferencia https://meet.google.com/feu-xcuq-xfa

Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Lectura y Aprobación del Acta Anterior 2 Diciembre 2017.
Calendario actividades 2018 Enlace.
Constitución de la asociación “La Insistencia”… Modelo Estatutos, A
 cta Fundacional.
Cuenta de Adgrants aprobada, anuncios en negociación “Cannabis palabra maldita” Primera campaña
rechazada en apelación. por “Drogas Recreativas”
5. Propuestas y Preguntas:
a. Cuenta de Instagram.
b. Cánnabis en 100 Palabras.
1. Tras la lectura del acta anterior quedó pendiente un punto:
- Solicitud de la abstención en la votación para la Subcomisión de Sanidad para el Cannabis.
2. Calendario de actividades 2018 : Se comparte el calendario para que todos los miembros puedan
apuntar los eventos del año. La asamblea de RR no está apuntada pero se confirmó que iria Manu.
* Creemos conveniente llevar una copia de los 5 Pilares Morados. Queda pendiente decidir si sólo
dejaremos una copia o también pedir leer el documento. Lo aportamos para mejorar el texto original de RR.
3. Constitución de la asociación: Se decide que los miembros del Círculo revisen el texto de los estatutos
y escriban sus comentarios y correcciones.
4. Cuenta de Adgrants: Se aprobó la cuenta. Hemos intentado publicar varios anuncios con la palabra
cannabis pero han sido rechazados. Isra seguirá intentando poder publicar alguno.
5. Propuestas y Preguntas:
a. Cuenta de Instagram: Se abrio una con el email: instagram@circulocannabico.org. No se
recuerda la contraseña. Se plantea hacer publicaciones de fotografías de eventos o infografías
editadas por nosotros con textos de nuestros documentos. Queda pendiente de recuperar
cuenta o abrir nueva.
b. Cánnabis en 100 Palabras : Se pretende que se recopilen en un texto o vídeo la propuesta de
gente que ofrezca una palabra y que explique el por qué es positivo el cánnabis para su vida.
Quedamos en preparar un texto para revisar entre todos y usarlo para luego repartir con los
participantes. Luego se editará y pondrá uno detrás de otro para que se lea el texto completo.
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