Acta Equipo Coordinador
Lugar: Casa de José Miguel Masiá
Fecha: 09/03/2015
Hora: 18:30 a 21:00
Asistentes: José Miguel Masiá, Pepe Valcárcel, Debla Orihuela, Pedro
Jara y Rubén López.
Orden del día:
WEB.
Pepe nos informa de los cambios llevados a cabo en la web, y de cómo
van las soluciones dadas por Bilnea, consensuamos que siga adelante
con la misión encomendada.
Presentación del proyecto de José Francisco de crowfunding.
José Francisco nos informa de la puesta en marcha de su proyecto de
crowfunding de cara a conseguir a través de microcréditos en la
página de goteo.org la financiación suficiente para poder homologar
los cuadros de sus bicicletas artesanas y sacar adelante su proyecto de
emprendedurismo social y artesanal. Acude a ReGenera con la idea de
que le demos soporte para la difusión de la puesta en marcha del
crowfunding, ya que en un periodo limitado de tiempo (40 días) tienen
que conseguir el dinero tope que le pide la plataforma, de lo contrario
se vería obligado a devolver lo aportado y tendría que buscar otras
fuentes de financiación. El piensa que nosotros podemos llegar a más
gente a través de nuestros canales de difusión, que el solo de manera
aislada.
Quedamos comprometidos en hacer primeramente una entrada
general en el blog, sobre la nueva línea de actividad de ReGenera de
apoyo a empresas de base social y éticas, le pediremos a Raquel que,
por favor lo prepare, para posteriormente cuando Jose Francisco abra
el proceso de crowfunding, hacer una entrada específica sobre este
proyecto, y hacer toda la difusión usando todos los canales habituales.
Le pedimos que como contraprestación, su empresa cuando esté
constituida, tendrá que pasar el BBC, y que de momento aparezca
como simpatizante de la EBC.
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Formación.
Comentamos que todos los allí presentes desconocíamos la situación
del taller de las 4R, h que sería interesante para los próximos, el llevar un
protocolo similar al del año pasado, preparando un boletín de
inscripción on line, que nos dé una idea de los asistentes, y por supuesto
un presupuesto de gastos y posibles ingresos, en el que no se nos debe
de olvidar a partir de ahora, el IVA, ya que este año pasado el IVA ha
sido un gasto para nosotros, tendremos que incluirlo en el presupuesto y
publicitarlo en los carteles, pues lo que siempre hemos dicho es que los
talleres tienen que ser sostenibles.
Mesa Redonda.
Pensamos que en el momento que tengamos claro el lugar donde lo
vamos a realizar, que Miguel Ángel, por favor, se encargue de diseñar
el cartel, pues tenemos que darle difusión cuanto antes.
Debla ve muy necesario que cuando sepamos el sitio contactemos con
los técnicos de sonido, pues habrá que preguntarles, quienes son sus
proveedores, y tendremos que pedir un presupuesto de micrófonos de
corbata para cada uno de los asistentes y para el moderador, al
margen de que exista, algún inalámbrico en la sala o atril.
Posible cambio de fecha de las cañas.
Hablamos sobre variar el día de las cañas de viernes a jueves, después
de darles varias vueltas decidimos mantenerlas los viernes y seguir
usando el Café Felicidad.
Próximas reuniones: fechas.
Próximas reuniones del equipo coordinador:
23 de marzo.
13 de abril. Lo dedicaríamos a monográfico sobre la exposición de
pintura.
27 de abril.
11 de mayo.
25 de mayo.
8 de junio.
22 de junio.
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Reflexiones sobre las cuotas de socios.
Revisamos brevemente las ultimas devoluciones y comentamos que
últimamente la mayoría de las personas que se asocian lo hacen con la
cuota de 12€ anual, a lo que Pedro comento que ese tema deberíamos
aclararlo cuando se le explica a la gente en las Kedadas o presentamos
la asociación, dado que cuando se planteó, era algo para situaciones
muy puntuales, y para personas que realmente estuviesen en una
situación económica difícil, de lo contrario no se les debe ofrecer. Será
algo que tendremos que retomar.
Exposición de rincones de la huerta de Murcia.
Nos fijamos como fecha de inauguración y exposición del 29 de mayo
al 4 de junio, entendemos que si no nos ponemos un límite, pues lo
vamos relegando y es una actividad planteada para este año.
Y siendo las 21:00 horas, levantamos la reunión.
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