
NOTAS REUNION 17 10 2013 
 
Hoy hemos estado trabajando en hacer las pancartas. Se van a elaborar con los textos que 
aparecen en el documento que adjunto.  
Además los carteles llevarán el nombre de Asamblea Ciudadana de G mas nuestra web.  
Después se ha hablado de la octavilla a repartir y se ha decidido que vale como base pero será 
remodelada por dos compañeros/as  para hacerla más atractiva.  
El calendario de actividades será:  
Andrés y Julio realizarán un nuevo "mural de eslogan" recogiendo las sugerencias que se han 
dado hoy. Entregan el trabajo el   20  de Octubre. Ese día se os envía a todos y todas 
por si veis algo mejorable o que falta o sobra.  
El día 24 Manolo lo envía a una empresa de reproducción para hacer los carteles. 
El día 25 a partir de las 6 de la tarde elaboramos las pancartas. Se van a hacer 100 carteles 
aproximadamente.  
El día 7 de noviembre por la tarde a las 6 reunión para cerrar todos los flecos y hacer el 
"inventario" de las personas que van a participar en la acción.  
-----  
El folleto va a ser remodelado por Violeta y Miguel  lo entregan el 23. Ese día se envía a todo el 
mundo para posibles enmiendas.  El día 29 se lleva a reproducir.  
 
------ 
 
El plan inicial para el día 9 es quedar en Ágora a las 5 de la tarde para coger los carteles e ir a la 
calle Madrid. De todas formas el plan definitivo se elabora el día 7 a las 6 de la tarde.  
 
---- 
 
Se ha planteado el tema de pedir permiso  o no para poner una mesa  y se ha decidido no 
poner mesa.   
Si tenéis contacto personal con gente de prensa local pasar contactos pues queremos quedar 
con periodistas en el Bar Plaza para que puedan recoger "in situ" nuestra movilización. 
 


