Fecha

09 Enero 2017

Hora inicio

20:00 (hora peninsular)

Lugar

Mumble

Hora fin

21:48 (hora peninsular)

Asistentes

Israel Benjumeda, Javier Díaz Martín,Lou Ciria, Manuel, Nemesio, Jumito,Ché
Romero,

Proxima reunión

Lunes 16 Enero 20:00 con la asamblea bisemanal ordinaria

Reparto de cometidos o tareas:
●
●
●

Isra (Manual de Herramientas colaborativas Google)
Todos: Repasar la documentación recolectada en la Carpeta del equipo de trabajo
Grow/autocultivo: Marcos y Txus

Temas:
●

●

●

Regulación Estimación de ingresos / gastos de una regulación en España, Grupo de trabajo
por preparar. (Industrial, Turismo, Nutricional, Alimenticio, Medicinal, Recreativo.) Nemesio,
Javier, Israel, Lunes 9 Enero 2017 20:00
Metodología, Herramientas, Cronograma (Isra, Drive, Grupo, Calendario….)
○ Carpeta Grupos de Trabajo
○ (Tutorial de Herramientas colaborativas de Google… Isra pte)
Carreteras y transporte en carreteras: Jumito ( I+D+I Test de actitud a de conducción )

Premisas
●
●
●
●

No se consume en lugares públicos (con público) y evitar el acceso a menores.
Autocultivo sin registro previo hasta el límite establecido como aceptable como consumo
propio (3650 Gramos al año) Declaración responsable a partir de ese máximo.
Big data y reducción de riegos, sistema de monitorización instantáneo sobre patrones e
incidencia del consumo.
Control y fiscalización por parte de sanidad y hacienda.

Sigue en pag 2…….
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Movilidad y Cannabis, Turismo y Cannabis.
(Responsable, Respetuoso, Cívico…)
Nacional, Internacional, Usuarios Medicinales, Usuarios Recreativos.
● Cannabis Medicinal : Compatibilidad de certificados médicos de los diferentes paises.
● Casa Rurales:
○ Pequeñas propiedades, con autocultivo enfocadas al retiro, terapéutico, 3a edad,
ecológicas.
○ Grandes complejos y propiedades desde el enfoque del enoturismo
● Campings: Desde el punto de vista temático al estilo naturista tendría viabilidad al estilo club
o consumo entre iguales en espacio privado.
● El acceso de turista al cannabis.
○ Movilidad inter clubs y el carnet a nivel federativo Nacional / Internacional.
○ Cannabis medicinal a través de dispensarios terapéuticos y farmacias.
○ Dispensarios de cannabis recreativo estilo coffee shop (tasas más elevadas).
○ Máquinas dispensadoras de cannabis. (entraría en conflicto con el control de
dispensación a menores de edad).
Formación sobre reducción de riesgos, regulaciones vigentes y turismo responsable a operadores y
guías turísticos.
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