
Persona/s Télefono/s Email/s Reparto A.General Tesorería

Pablo Merino 914305720/690390371 pablusko@terra.es 16-Feb

Rosa 660531370 rosa_vk@hotmail.com 23-Feb

Rafa 669263443 rafalafel@hotmail.com 2-Mar

Wein 646835976 9-Mar

Isato/Mariaje 627053691/609622692 isatotv@yahoo.es/m_je371@hotmail.com 16-Mar

Jaime/Melani 618989017/914304118

605572882

pmelani@hotmail.com 23-Mar 14-Feb

Pablo Arrabal 628120157/917721505 arrabalmohino@hotmail.com 30-Mar 14-Mar

Javi/Amaya
917738381

javier_uceda@yahoo.es/yaamaya@yahoo.c
om

6-Abr 11-Abr 14-Feb

Miguel 654246180 migueleandolo@requesound.es 13-Abr 9-May 14-Mar

Elsa/Nines 686275546 lailaseida@yahoo.es/elseta2@hotmail.com 20-Abr 13-Jun 11-Abr

Reyes/Jorge 651552973/912560696 trozo@makasoft.net 27-Abr 11-Jul 9-May

Mikel 637094284 9-Feb/4-May 12-Sep 13-Jun

Reparto: Las fechas que corresponden a cada unidad para repartir la verdura. Siempre son Jueves de 20h a 22h.
A.General: Las fechas de las asambleas generales a las que deberá asistir cada unidad. Los 2º Martes del Mes a las 19.30 en La
Barraka.
Tesoreria: Las fechas aproximadas en las cada unidad deberá recaudar e ingresar el dinero. (Durante la semana de la A.General)

Si alguna unidad no puede cumplir con alguna de estas tareas (repartos/asambleas/tesorería) deberá de buscar un/a sustituto/a.
Nuestras asambleas son siempre la primera semana del més, normalmente los jueves a las 20.30h. Además de ser uno de los
compromisos el asistir, es especialmente importante que las unidades a las que le corresponda la tesorería del mes actual y del
mes anterior asistan, pues los pagos se realizan en las asambleas y hay que intercambiar los datos. Y también es especialmente
importante que las unidades a las que le corresponda ir a la asamblea general del mes actual y del mes anterior, asistan para contar lo
hablado, intercambiar el cuaderno de actas y apuntar los temas a llevar.

Nueva Norma (2-Feb-2006): Si alguna unidad no viene a la asamblea despues de haber faltado dos meses (osea falta 3 meses) y no se
intenta comunicar para intentar venir o arreglar la situación, se considerará que ha abandonado el grupo. De la misma forma si una
unidad no paga 3 meses, de igual manera se considerará que es incapaz de cumplir los compromisos mínimos y abandona el grupo, eso
si, pagando la deuda.


