
Acta de la asamblea de RISS del 22 de Junio de 2015

Lugar: Librería Mantilla, Cabezón de la Sal
Hora:19:30
Asistentes: 6 personas
Objeto de la reunión y orden del día: Reparto de tareas del mercao del día 4 de julio

Desarrollo de la sesión

Carpas que cubran de lluvia/sol

Tenemos una de 3x3 m y nos pueden dejar otra, aunque el dueño dice «No te la recomiendo, es tan mala
que se cae sin necesidad de viento o agua».

Preguntaremos a Ruta 6 y al Conciert@ Sospecha.

¿Más carpas? La gente que se traiga su carpa y mesa pa sus puestos // Hay una mega carpa en Llanos 
por si llueve, si finalmente se necesita habría que ira varias a buscarla.

Mesas (mesa de información + barra + comida)

Cada puesto lleva la suya. Nosotras tenemos tres mesas, Agitación Rural pondá otra mesa para el 
infopunto y La papelería Mantilla caballetes y 2 tableros.

Varias personas ofrecen su ordenador portátil.

Conexión a internet

Con los móviles.

Toma de corriente: alargaderas, cableados. Tenemos más que suficientes.

Imprimir trípticos y vales (dejarlos en Mantilla)

Buscaremos cómo hacer las fotocopias gratis. En caso de no conseguirlo, hablaremos con Lidia pa hacer
fotocopias (puede que comprando folios baratos podamos hacerlas en Mantilla)

Haremos copias reducidas del cartel (4 en u  folio).

Doblar trípticos (que se cogen en mantilla) Se van haciendo en Mantilla y si no en el mercau.

Diseñar los vales y el cartel

Ya hay una persona encargada del diseño del cartel y los vales. El diseño de estos últimos incluirá el 
logotipo de RISS, la fecha del mercado, y el valor del vale (0,5 1 y 5 sj). Tamaño: 10 vales en un A4.

Cortar vales (La Mula Mola y Mantilla nos prestan sus guillotinas)

Caja fuerte Ya hemos conseguido una.

Cuaderno para apuntar registro de vales Llevaremos un par de ellos.

Protocolo de actuación compra-venta (texto, diseño, imprimir)

Aún no se ha compartido. Hay que colgarlo en internet, pingar un par de ellos en el mercau y tener uno 
en la mesa de información.

Explicación anexa en el cartel del mercau Una persona hará una propuesta.

Texto explicativo-invitación. Sale una persona encargada de redactarlo.
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Difusión por Internet. Comisión difusión y todas.

Elaborar comida para todo el mundo (compra de ingredientes, pucheros
grandes, platos…)

Tres personas se encargarán de ello.

Elaborar jugos. limonadas, saugu, keffir

Hay dos personas que prepararán al menos 10 litros de jugos de frutas en su casa el viernes. Si alguien 
quiere sumarse que hable con ellas.

Neveras. (conseguirlas, ir a buscarlas, devolverlas...) + hielo.

Subiremos a buscar una nevera a la Casa El Toju.

Hielos y barreños o baldes para poner bebida con hielos. Tenemos 3 barreños. Y el Conciert@ 
Sospecha nos deja hielos y vasos reutilizables.

Equipo de sonido. La gente de Estado Lamentable nos deja uno.

Selección musical para el evento. En preparación.

Barra, turnos. Salen tres personas para hacer turnos y una cuarta estará atenta de que puedan salir de 
la barra antes de cansarse.

Mesa informativa y cuentas. Cuatro personas se ofrecen en esta labor.

Llevar comida hecha para vender. Cuatro personas se ofrecen en esta labor.

Cuadrar la caja, vales y euros. Tres personas se ofrecen en esta labor.

Charla explicativa de RISS. Estamos a la espera de ver quien lo hará.

Cartillas para la gente nueva. Llevaremos algunas impresas. La gente de la red tiene que llevar la suya.

Reciclaje de verduras. Se propone hacerlo en Cabezón

Micro con amplificador para llamar a la charla, etc. Hecho.

Para recibir, facilitar y explicar a la gente de los puestos. Una persona se ofrece.

Coordina actuaciones y actividades. Una persona se ofrece (circo , charla, rincón de peques (llevará 
pinturas y cartones).

Persona intermediaria para urgencias e imprevistos. Una persona se ofrece.

Comprar servilletas, bolsas de basura. Una persona se ofrece.

Bombona, paellera, vasos de usar y tirar. Hecho.

Cerrar cosas con Ruta 6. Una persona se ofrece.
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