Asistentes:
Christopher Dortignacq
Pau Rovira
Oriol Martí
Judit González
Jazmín Ester Gell
Alejandro Adán
Ricard Zarco (Oyente)
Acta:
Empezamos a las 14:20. ((2na convocatòria))
Ricard el espectador contribuye ambientalmente.
Damos la bienvenida a Pau (nuevo integrante).
1.EVALUACIÓN DE LA CHOCOLATADA
Fallo que es va transmetre molt millor la propaganda durant la primera convocatòria que no pas la
segona (la que es va acabar fent).
Jazz dice que no quiere crear expectativas falsas.
Demasiado chocolate, no se podía guardar. Los Fibers son muy tacaños.
Punto importante para la siguiente chocolatada sería que se haga en invierno.
Hacerlo con horchata en verano, con un cubo lleno de agua y hielo.
La actividad no fué muy bien en nivel de ganar dinero pero en lo que viene a ser darnos a ver y
explicar cosas de la uni. Los Fibers son tacaños pero tienen buen corazón (nos ayudaron y muy
monos).
Excel para contar bien el dinero.
2.SANT JORDI
Hoy hay reunión con las otras deles, lo haremos conjunto. Lázaro nos ha reservado espacio en la plaza
de la FIB pero dado que lo haremos todos juntos comentaremos de pasarlo a la plaza de telecos. Allí
montaremos paradita para el intercambio de libros.
Biblioteca le vamos a dar visibilidad con un sorteo, foto al libro y colgarlo en twitter y se etiqueta
biblio. Entonces se entraría en el sorteo.
14:30 llega Amanda.
3.INFORMES DE LAS ACTIVIDADES
Ajedrez: Se ha hablado con Joan Sales. Hay abiertas dos opciones: hacer un torneo normal jugando 5
partidas y se van dando puntos o hacer partidas simultáneas. Se tiene que mirar cómo se consigue el
material, (tableros y si es el primero con relojes). Hacer algo de publi, carteles. Darle tiquet de birra a
los 6 primeros. Se hablará con los del club de rol para pedirles tableros y comentarles lo que vamos a
hacer. Hacer las partidas simultáneas. Enviar documento con toda la información antes de la semana
de la festa.
Jocs Florals: Hicimos la reunión, se decidieron cosas. Pau hizo el cartel, se colgó con el de Oasi. Las
bases bien, el cartel chulo. Organización mal, se debería hacer. Flyers, hablar con Franco para que se

lo comente la semana que viene con Rosa Anglès. Hacer SPAM de Jocs Florals. Si alguien ve alguna
incoherencia en las bases, que avise.
Decathlon: Judit y Franco tienen que encargarse, para mayo estaría bien tenerlo.
Cine: AVED asociación de cine, Jazz fue a verlos, son muy simpáticos y ellos no pagan la SGAE.
Simplemente reservan una sala con el motivo de charla de películas. Así no pagamos y ellos dicen que
les parece super bien y hablarían. Recomiendan que no duren más de una hora y media y que sean
activas. Mayo está cerca, tenemos que buscar pelis de mierda. Hacemos 3 sesiones normales y la 4
una que sea chuchuchuli. Aula Máster. Carteles (o flyers).
Concurso fotografía: Ale va a hacerlo de verdad.
A las 15:00h se han ido Oriol y Pau.
4.REVISIÓN CORREO
Revisión de correo: Hemos revisado los de los que estamos aquí presentes y todos correctos (Christo,
Amanda, Jazz, Judit, Ale).
5.CUENTA INSTA
Judit comenta por el grupo de whats de defib que deberíamos hacernos una cuenta de insta para poder
tener más visibilidad.
6.FOLLETO NUEVOS ALUMNOS
Hacer un boletín como el que antes de hacía. Mirar que se puede hacer y dar a conocer la dele
nosotros. Hablar con l’Oasi. “POLLO. MUCHO POLLO!” Demostramos consenso con la actividad.
15:30 Ha llegado Edu.
7.ESTATUTOS DE LA COMISIÓN
Se cree que son necesarios para que no se llene de gente que no trabaja. Que se hagan plenos que
contemplen dentro de las comisiones en la dele.
8.TURNO ABIERTO
Edu dice muchas cosas de publi y que, cosas del racó. Edu nos mete bronca, él dijo una peli sugoi.

