Asistentes:
Àlex Rubio
Oriol Martí
Christo Dortignacq
Alejandro Adán
Jazmin Gell
Amanda Verdugo
Franco Junior Araujo (oyente)
Aleix Lladó (oyente)
Edu Seoane (llegó en el turno abierto)

Acta
Empezamos con segunda convocatoria a las 14:15h.

1.St Jordi
Se puso una parada en la plaza de telecos junto la DAEC y la DAT. Se propuso un sorteo en twitter
para dar visibilidad a la biblioteca.
La actividad fue bastante bien, Oriol y los de rol aportaron libros “¡muy bien!”, pero participó poca
gente. No hubo tiempo de dar visibilidad a la actividad. Al final empezamos a regalar los libros.
Amanda: Los libros eran una “mierda”.
Christo: Recolectar libros antes de hacer la actividad, preguntar por el Omega.
Alejandro: Más difusión publicitaria
Problemas en las redes, necesitamos Instagram.
Jazz y Amanda van hablar con la DAEC para ser testigos del sorteo.

2.Torneo de ajedrez
Amanda, Oriol, Joan, Omar y Christo hicieron las bases. Aleix nos da hasta 10 consumiciones y se
sacará, si es necesario, de la caja fuerte para dar más consumiciones.
Amanda se ausenta
Franco nos aprueba el presupuesto de 5€
Aleix se ofrece a dar 10 consumiciones y si son más las pagamos. Nos dará tickets “especiales” para
las consumiciones. Antes de empezar el torneo se sellan los tickets.
Tenemos el cartel y se colgó en el instagram de Festafib. SPAM
Comprobar que tenemos los tableros con las piezas antes de FestaFIB (2 días antes tenerlo todo).
Bajar a rol a buscar más material.
Aleix: Os damos las mesas, sillas y la carpa.
Amanda aparece y pasa a editar el acta.
Amanda el día de FestaFIB no estará disponible.
Jazz comenta que Omar está de árbitro, que convendría hacer un Doodle con la gente que podrá estar
el día de la fiesta allí. Jazz se ofrece a hacer el doodle. Jazz podrá estar ese día.
Ha pedido una carpa al CdE. Hay que irla a buscar el jueves a las cinco.

Aleix dice que no puede ser que el CdE nos la deje y comenta que FestaFIB nos dejará una.

3. Concurso de fotografía
Comentamos cada punto uno por uno.
En el punto tres eliminamos el “(cal demostrar-ho)”. Se añade que la marca de agua no podrá vincular
al autor con la imagen. Se cambia que no se puedan editar las imágenes y se cambia por “es valorarà
que les imatges no tinguin un excés d’edició”. Añadimos como condición que la imagen no describa
mensajes discriminatorios.
Punto siete: la més bonica no. Se valora el mérito técnico y la calidad artística de la imagen. La otra
categoría la ganará la foto que consiga más likes en FB. La categoría random la eliminamos.
Franco nos avisará para el presupuesto de los premios
Christo toma el control del acta
Todos hemos de comentar y editar las bases.

4. CineFIB
Películas de Stephen Chow “joder no se hará Battle royale ni películas coreanas ”
Franco y Aleix molestan al decano la semana que viene.
Amanda se encarga de reservar la sala de actos de la FIB.
Se tiene que hacer una lista de películas, se hará un drive.
Se hará una película a mediados de mayo.
Amanda se ocupan de los carteles. Después que no pidan ayuda a Christo, que han dicho que sus skills
en photoshop son una mierda tsk. Le podéis pedir ayuda igualmente.

5.Turno abierto
Si se aprueba el Instagram Amanda se encarga de llevarlo.
DEFIB trabajará junto Oasi para hacer la minioasi. Se subirá al drive el old-artículo de la minioasi
para que todos lo editen y comenten.
Jocs florals poca participación para la próxima nos gustaría que fuese entre las tres delegaciones y
revistas.
Edu comenta que la comisión de actividades encargarse de organizar y gestionar las actividades y la
participación en dichas actividades recae en todo DEFIB. El resto de la dele no demuestra
participación a pesar de un par de miembros.
Se aprueba el acta anterior.
Alex y Edu cuelgan los carteles del protocolo contra el acoso sexual, el próximo jueves 03/05/18 a las
18:00h.
Judit y Franco confirman que pasado Festafib compran el material de ping pong.

