
Acta de la asamblea de RISS  del 10 de junio de 2015

Lugar: librería mantilla
Hora: 19.30
Asistentes: 7 personas
Objeto de la reunión: Continuamos organizando el mercado social.
Orden del día:

• Elección de un nombre para el mercado
• ¿Como va la lista de productores?
• Seguimiento de las tareas
• ¿Queremos reciclar para la paella?
• ¿Quien se encarga de recoger los precios de la barra y hacer esas compras?
• Lista de la comida
• Presentaciones
• Próxima asamblea

Desarrollo de la sesión

1. Elección de un nombre para el mercado:

Decidimos que el nombre sea «MercaSaja», y que en el cartel aparezca: MercaSaja, primer mercado de 
la Red de Intercambio Solidaria Saja, RISS. Además, «musica, comida, bebida..» y la dirección de 
Facebook y del blog. Imprimiremos un mínimo de 100 carteles y el porcentaje en color depender de los 
que el amigo de una compañera nos pueda imprimir.

2. ¿Como va la lista de productores?

Un compañero esta elaborando una lista de productores de comida y artesanía, y en la asamblea salen 
más nombres para ir completándola.

3. Seguimiento de las tareas

Comprobamos que falta por completar: 

Cuaderno de registro, charla explicativa, jugos, imprimir, pegar y repartir información, coordinar 
actividades y actuaciones e intermediario de imprevistos.

4. ¿Queremos reciclar para la paella?

Dos compañeras saben donde nos pueden dar algo, preguntarán y nos informarán.

5. ¿Quien se encarga de recoger los precios de la barra?

Decidimos que queremos cerveza artesanal, de Torrelavega serán 5 barriles de cerveza Saja. Una 
compañera se encarga de pedir unas 30 botellas de sidra de Alio. Además haremos zumos y jugos, 
queda de decidir quien exactamente.

6. Lista de la comida

Para vender en la barra, iremos diciendo lo que hacemos cada una y esperamos que estas dos 

Red de Intercambio Solidario Saja                                    rissaja.wordpress.com                                                                                                      actas1                 



compañeras arriba nombradas puedan reciclar algo. Haremos una paella para unas 50 personas.

7. Presentaciones:

En la Libre, en Santander en día 18,la dará un compañero que solicita algún apoyo.

En Itaca, en Torrelavega el día 25 la dará una compañera que también pide algún apoyo.

8. Próxima asamblea

El 22 de junio a las 19:30h en la papelería Mantilla.
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