
25º Asamblea 01/06/2016
(Jardines de Encarna Mañez. 19:00h)

ORDEN DEL DÍA
Por unanimidad se abrobo la ultima acta del mes de mayo 2016

1.- Informe de precampaña.
Se INFORMO de la reunion Que se mantenian Todos los jueves en La Morada, Con La asistenca de 
Todos los circulos.
Se Voto una persona para la COMISION DE Participación y otra para la de Organización. Por Propuesta 
de Gustavo, Que fueran las Mismas Personas de la ultima Campaña, Alicia y Rosa. Fue Aprobado por 
todos.
Se acordo trabajar en la campaña conjuntamente los círculos del marítimo.

2.- Informe de la SOEC
Alicia y Gabriel han subido al googleDrive del círculo los documentos que se trataron en la reunión de la 
SOEC:
Podéis consultarlos o descargarlos en los siguientes enlaces.
Si tenéis cualquier problema, por favor informadnos.

Presentación SOEC:
https://drive.google.com/open?id=0BxUAxgeruAclUXNqbjdFWHN5MkE

Propuesta de Pablo Echenique al Consejo Ciudadano Estatal:
https://drive.google.com/open?id=0BxUAxgeruAclcU5VemV1b2NBcHM

Remake de una tragedia o el partido del futuro.
https://drive.google.com/open?id=0BxUAxgeruAcldW1qOXlDUzVqdGc

3.- Informe Correo .
Se propuso la apertura de una carpeta en gloogle drive, compartida como pública para subir fotos, vídeos, 
etc de la campaña y poder hacer albumes en la web.
La asamblea lo aprueba.

4.- Validación del Círculo
Mirelle propuso la creacion de Asocian Una ciudadana del Barrio "AMICS D'agiros"
La asamblea acogio con agrado la Propuesta y se quedo Que Cada Uno de los Participantes aportaria 
Ideas Concretas, para confeccionar los epígrafes con el contenido de sable párr Que se iba a una Dedicar 
la Asocición

5.- Turno abierto de palabra.
Se dio Una hoja con las mesetas de la propaganda y explicacion para Pedir el voto para la Campana 
electora ..
Dentro la web de Algirós, compañero Cada pondria el dia y mesa Que podria Participar en la mesa de 
informacion y la propaganda de la Campana.
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