
ACTA 17/9 ASAMBLEA EKO

ORDEN DEL DIA

A) ZONA INFANTIL

Vuelve perkuteko el 10/10 y las clases de apoyo escolar 2/10.

Utilizaran el generador de 18:00 a 20:00  lunes martes y miércoles. Piden que alguien les 
recuerde como se usa el generador.

Piden que se coloque un cartel en la web para que haya nuevas incorporaciones para proyectos 
en la zona infantil. CONSENSO

B) TESORERIA

En Octubre cambio. Sale una compañera que se encargara de tesoreria a partir de Octubre.

Se informa que hay que saber quien tiene los sobres de la caja de resistencia. Se aclarara en la 
reunión de tesoreria que es el 18/9.

C) ABASTECIMIENTO

La persona que lo lleva hasta ahora lo deja en Octubre y solicita cambio. Para la fiesta se tirara 
por lo alto en el pedido y se dejara, sino llega el dinero de la caja, de pagar una semana. 

Se propone hacer un listado de personas que esten dispuestas a hacer la tarea para que nadie se 
quede muchos meses haciendo lo mismo.

D) BIENVENIDA

Nos informan que diagonal propone una fiesta y querian plantear si les dabamos el 100%. con las 
condiciones de siempre (precio libre, no bonos…) CONSENSO

Hay un grupo de teatro que plantea venir a ensayar por las mañanas. plantean participacion con 
el centro presentando su proyecto haciendo turno de barra. Se dice que pasen por asamblea para 
coger las llaves.

E) ENTREVISTA DE LA RDS

Un periodista aleman quiere hacer una entrevista a la RDS. Se plantea si hay algun problema con 
hacerla. No habra imagenes dentro del Eko y no se hablara en nombre del eko. 



F) FIESTA DEL 21/9

Quedada para limpiar el miércoles 18/9
Pegada miércoles 18/9. Se pide que el grupo de pegada sea más grande para poder alcanzar más 
zonas del barrio.

Se hace repaso de actividades de la jornada.

Desde la zona infantil se pide que las actividades empiecen a las 12h en lugar de a las 11h. Se 
comenta que ya está difundido. Se dice que habrá gente en el espacio que puede decir que las 
actividades empiezan más tarde. Al final desde la zona infantil se acuerda estar a las 11h y hacer 
actividades sencillas para las niñas.

La presentación de grupos se plantea hacerlo en la plaza de al lado del El Eko o en la segunda 
planta en la RDS. Se plantea decidirlo el mismo sábado.

Se pide que la APC lleve su equipo de sonido.

Se hará un grupo de dinamización de la actividad de las 18h.

Se realizará el segundo espacio de música en la planta de caporales teniendo todo cerrado para 
que la gente no este por todo el espacio.

Los bocadillos que se servirán a por la noche eran para autogestión de Carabah pero se planteará 
en la asamblea de este grupo cederlo para el eko.

TURNOS:

De 11h a 12h una compañera se encarga del turno de barra

La upca se encarga de la comida de las 14h y del turno de 14h a 16.

Comunicación del turno de 16 a 18.

De 18h a 20h una compañera realizará turno en la planta calle.

Sótano:

De 20h a 00 Carabah hará turno de barra.

EL RESTO DE TURNOS SE CUBRIRÁ A LO LARGO DE LA SEMANA


