Asistentes:
Alejandro Adán (Llegó en el turno abierto)
Christopher Dortignacq
Edu Seoane
Jazmín Ester Gell
Judit González
Oriol Martí
Orden del día:
1.Aprobar el acta anterior
2.Evaluación del torneo de ajedrez
3.Concurso de fotografía
4.Jocs Florals
5.Mini-Oasi
6.CineFIB
7.Ping-pong
8.Turno Abierto

1. Aprobar el acta anterior
Se aprueba el acta anterior

2. Evaluación del torneo de ajedrez
Edu dice que el torneo fue bastante guay y el torneo gustó a la gente.
Jazz comenta que Alex pasó un papel diciendo que se tiene que imprimir las normativas y otra
sugerencia era tener dos personas en el centro.
Oriol dice de poner más tableros y personas.
Judit recuerda que llegaron comentarios sobre que la publicidad no era lo que se iban a encontrar.
Conclusión: La actividad en general fue bastante bien, felicidades a todos. Gustó.
Se propone quitar consumiciones si pierde al del medio y se dice que mejor no. Se propone de volver
a montar la actividad a la siguiente FestaFIB, hacer una actividad varias veces.
Se propone de hacer dos veces, una en otoño y otra en primavera.
Paréntesis
Festa CampusNord. La idea actual es más olimpiadas que no fiesta. Fomentar la vida universitaria.

3. Concurso de fotografía
Se habla cuando venga Ale. Se debería tirar para adelante. Edu dice que se revisa las bases y aceptar o
no los comentarios. Christo se encargará del cartel.

4. Jocs Florals
Hay dos personas que no han participado (Amanda y Alex), se les mandará aviso.

5. Mini-Oasi
Haremos un artículo en la Mini-Oasi. En este artículo hablaremos de la delegación, actividades que
hacemos y órganos de la facultad.
Órganos de la Facultad hacerlo más con mini-explicaciones para no explotar a los nuevos. Edu
propone de hacerlo con una imagen para que sea más fácil de leer y visual.

6. CineFIB
Al final no se ha contactado con la nueva persona que nos ha mandado correo. Deganado no ha
contestado. Para este cuatrimestre no llegamos mirariamos de hacerlo para el siguiente.

7. Ping-pong
Ya tenemos palas y tenemos que hacer un mini-cartel. Colgarlo por el bar de la uni y distintos sitios.
Se hará un drive con la normativa de préstamos del material de ping-pong todo el mundo es
bienvenido a participar en la creación de la normativa.

8. Turno Abierto
Enviar un correo a la gente de despacho para limpiar y reorganizar el despacho.
Implementar un protocolo para el espacio de ocio.
“Hay un cartel de cómo se transmite las becas en el despacho, miradlo”.

