Asistentes
Amanda Verdugo Acosta
Alejandro Adán Navarro
Oriol Martí Rodríguez
Jazmin Ester Gell
Franco Junior Araujo Lescano (oyente)
Christopher Luís Dortignacq Meneses
Judit González Gutierrez
Genís Martínez Moreno (llega un poco más tarde)
Jazz da las gracias a los asistentes por venir.
1. Chocolatada
Se ha aprobado el presupuesto de los carteles y se han impreso. Un poco cutres porque faltaba el doble
check pero esta bien, gracias Christo. Se hará el jueves 5, se tiene que horarios de la gente que estará
ahí presente.
Oriol: puede de 14-16 y antes de las 12h a ayudar a preparar.
Ale: no pinta bien.
Christo: puede de 12-16.
Amanda: tiene un examen.
Genís: A partir de la 13.
Judit: Antes de las 12 ayudar a preparar.
Jazz: estará durante todo el evento.
Durante la chocolatada haremos un pasapalabra con cosas de la uni lo cual dará la posibilidad de
chocolate gratis. Decidir cómo lo haremos:
-5 preguntas a acertar con la posibilidad de una.
-Un minuto y medio para leerse todas las preguntas y respuestas antes de empezar.
-Tiempo para responder (sin contar el tiempo de leer la pregunta): 15 segundos.
-Preguntar letras random. Papel con las letras y palito al lado para no pasarnos de preguntar
muchas veces las mismas letras.
-Magdalenas. Se habla con Franco para analizar la posibilidad de comprar magdalenas.
Entonces vendemos magdalenas con chocolate a un euro y chocolate solo por 70 céntimos.
-Vamos a necesitar cambio; como lo hacemos? Franco comenta que hay cambio más que
suficiente dentro del despacho.
Nos reuniremos a las 11-11:30 para acabar de preparar lo necesario. Judit se encarga de
escribir las preguntas en papelitos. Todos a colgar carteles a partir del martes 3/5.
Los carteles están en el estante de arriba del armario de DeFIB. Ya que vamos a colgarlos colgaremos
también los del protocolo.
2. Jocs Florals
Habría que hablarlo con l’Oasi. Unimos presupuestos así podemos dar un mejor premio. Podemos
venderlo como anuncio de publicidad en l’Oasi, nos pasan la factura y todo arreglado. Ale y Amanda

dialogan con l’Oasi (escriben correo a su nombre y Jazz lo reenvía desde DeFIB a nombre de la
delegación).
3. Biblioteca
Franco pondrá la versión del acta de parte de la biblioteca en el drive. Biblioteca se ha quejado que
existe un boletín para el estudiantado que nadie se lee y que la biblioteca va a hacer unas jornadas de
formación para sus trabajadores y quieren un estudiante que explique el día a día de los estudiantes.
Hicieron las salas de estudio en la planta 1 para gastar su presupuesto.
4. Sant Jordi
Podemos participar con Dat. Poner una mesa con libros e intercambiar. Club de Rol muy contentos de
darnos los libros que les sobran para el evento. También podemos usar post it para que se pongan
encima de los libros con breve descripción o lo que se quiera decir. También poner aviso en el racó
para que la gente lo pueda saber. Poner carteles para que la gente se recomiende libros, aprovechar
para poner publi de lo que haremos por Sant Jordi. Sabemos que acabará lleno de pollas dibujadas
pero lo intentamos. Rodear las columnas de fuera con la pancarta, visualizar. Tema libros: hacerlo el
día de Sant Jordi en la mesa por el Campus y el resto de la semana en el despacho de DeFIB.
Biblioteca: Hablar con ellos y hacer pequeños resúmenes de libros que ellos quieren promocionar y
tienen, promocionar libros de la biblioteca. Tienen la mayor biblioteca de ciencia ficción de Cataluña.
-Lo de las columnas: Todo sigue adelante. Se acepta.
-Necesitaríamos un cartel de DeFIB para colgarlo en las paraditas que vamos a poner
últimamente. Hacerlo en plástico o bandera para que se pueda aprovechar más.

Hemos comentado el tema de las Jornades de Formació.
Dentro del mail de DeFIB: Jazz pone al correo una etiqueta de actividades en vez de poner no leído.
CineFIB: Jazz lo ha visto en las actas que lo hacían. Se puede contactar con los del club del cine y
mirar cómo podemos hacerlo. Proyectar películas coreanas raras por las risas. Nos harían pagar el
SGAE. Amanda quiere poner pelis buenas. Por ahi mayo, proyectar una peli coreana chunga una vez
por semana, tener pública y visibilidad. Amanda se ofrece voluntaria de mandar el correo a la
asociación de cine y contactar con ellos. Franja horaria a discutir más adelante.
Concurso de fotografía: Las bases del concurso ya están escritas, sólo haría falta actualizarlas. Tema
(algo que se pueda relacionar con la informática sin serlo. Mezclar premio por buena foto y buen
concepto), cola del cine (jajá cola), pila de platos (jajá pila).
Deberes: Buscar pelis coreanas chungas, buscar temas para el concurso de fotografía y premios.
Cine: Se acepta hacerla en mayo. Que haya alguna peli buena entre las chungas. Todo guay. Los del
cine que pongan cortos y podrían ayudar y naisu.
Concurso de ajedrez: Mirar si se podría hacer. Oriol le interesa, mirar cómo montarlo y se puede
llevar.

Idea para el año que viene: Antes en la fira de asociaciones se vendían castañas en la
FiberCastañada o algo así. Para conseguir algo de dinero y dar a conocer la delegación. Se pueden
cocinar el la barbacoa de FestaFIB.
Palas de ping pong: Ir al Decathlon y preguntar si nos pueden hacer una factura electrónica por tener
algunas palas de ping pong y bolas. Que se puedan prestar dejando el carnet de la uni y hablar con la
uni de cómo podría funcionar. Poner algunas bases. Judit y Franco se encargan de preguntar.
5. Turno abierto
Genís: Los de la asamblea quieren hacer cosas. Posibilidad de cubrirlos. Es un tema bastante delicado
sobretodo por temas políticos. Deberían hacer una asociación pero cómo no han podido, ayudarlos un
poco. Dependiendo de qué se puede mirar.
Ale: Agradece la iniciativa.
Christo: Participar más en otras asociaciones.
Algo para dar notoriedad hacer algún torneo en FestaFIB. Concurso de ajedrez.
Aprobar el acta por mail.
Reuniones para los viernes de 14-15. Para el viernes 13 hacer la próxima reunión.
Se levanta la sesión.

