Acta Equipo Coordinador
Lugar: Casa de José Miguel Masiá
Fecha: 23/03/2015
Hora: 19:00 a 21:00
Asistentes: José Miguel Masiá, Antonio Angel Pérez Ballester, Debla
Orihuela, María Peñaranda, Miguel Angel García y Rubén López.
Conectados a través de video conferencia Pepe Valcarcel y Sergio
Linares,
Orden del día:
Mesa Redonda partidos políticos.
AA nos informa de cómo está la situación a fecha de hoy y sobre el
documento de protocolo del acto de cara a la logística vamos
repartiéndonos las distintas tareas y quedamos en vernos todos lo antes
posible el jueves por la tarde en el lugar de celebración. Previamente al
medio día ira un equipo a montar el escenario y llevar los neumáticos y
las plantas para decorar el escenario.
Debla esta al habla con Carmen Castelo para que elabore una
convocatoria a medios el martes día 23 de marzo.
AA nos mantendrá informados puntualmente de cuáles serán nuestras
tareas y ubicación.
Difusión del proyecto de crowfunding para Jocker Cycles
Ya hemos realizado la entrada general en el blog, sobre la nueva línea
de actividad de ReGenera de apoyo a empresas de base social y
éticas. Paralelamente Jocker ya ha abierto el proceso de crowfunding,
pero no hemos empezado con la difusión desde ReGenera, por lo que
dada la urgencia de que los días corren en contra de la difusión para
conseguir los microcréditos a través de la plataforma goteo.org, le
pedimos a Raquel que, por favor se coordine con Tano para que ea
partir del jueves que acaba la mesa redonda de los partidos políticos
dediquemos todos los esfuerzos de comunicación , blog, twiteer y
Facebook a difundir el proyecto de crowfunding, tal y como es nuestro
compromiso, entendemos que el twitter se puede convertir en viral, si
programamos diferentes twitter en días alternos y los vamos
retwuitteando desde nuestras cuentas, creemos que en eso Tano nos
puede echar una mano importante.
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Exposición de rincones de la huerta de Murcia.
José Miguel comenta las conversaciones que ha tenido con la galería
de Arte para hacer la exposición en sus instalaciones, pero surge el
debate de si debemos o no hacer una exposición en un lugar que no se
afín a los principios de ReGenera, si queremos que haya ánimo de lucro
en la exposición o no, una serie de cuestiones a tener en cuenta y a
debatir antes de seguir adelante, ante esta disyuntiva decidimos crear
un equipo de trabajo integrado por AA,JM yPV, que pensarán sobre
todo esto y traerán una propuesta al equipo coordinador.
Y siendo las 21:00 horas, levantamos la reunión.
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