
    

 

 

 

 

 

 

 

ACTA REUNIÓN BANCO DE TIEMPO 

Comienza la reunión a las 10 horas el sábado 1 de junio de 2013 con la asistencia de 

cinco  personas en el Local de Casa Abierta,  C/ Patriarca, 22, portal 5º, dcha. San 

Lorenzo Escorial 

1.       Se comienza a hablar de posibles actividades pero se decide pasar a la reunión  de 

Casa Abierta del sábado 8 de junio, la propuesta de actividades y planificación para el 

año que viene. 

2.     Se acuerda dar de alta en la web del Banco de Tiempo a los miembros de Casa 

Abierta  y simpatizantes que son miembros a su vez de BdT. 

-A los miembros del  BdT que no son miembros de Casa Abierta se les enviará una 

comunicación informándoles del pago de una cuota de 2€ como condición para ser 

miembro  ya que hasta ahora es el único grupo que no colabora en los gastos de 

mantenimiento del Centro Social. 

-Se acuerda dar dos horas de crédito de  bienvenida a  todos los miembros al darles de 

alta en la web, a través del usuario “BDT”. 

-Se fija el miércoles para hacer un pequeño taller de utilización del software. 

-Asociar el usuario “BdT” al correo del bdt, que actualmente está con el correo 

personal de una persona. 

3.       Javier P. informa de las condiciones que ofrecen diversas ofreces sobre la 

instalación de ADSL  prevista para el mes de septiembre.  Parece que habrá 

Pág. web, pendiente 

bdt.escorialabierto@gmail.com 

C/Patriarca 22 en San Lorenzo de El Escorial 

(detrás de la estación de autobuses) 
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posibilidad de instalarlo por el precio aproximado de 27€ al mes y 60€ de conexión 

aportando nosotros el router pues no entra en el precio. 

4.       Dadas las fechas en que nos encontramos se propone cerrar ciclo y dejar la época 

estival para descanso de actividades. 

5.       Fiesta del BdT y CA el 30 de junio en el campo. Primera reunión para su 

preparación lunes 10 de junio en CA a las 17:30. [La hora que se fijó en realidad fue 

las 18:00; pero en CA del 8 de junio se adelantó media hora] 


