
ACTA  REUNIÓN BDT ESCORIAL ABIERTO

Casa de la Juventud de San Lorenzo. 9 marzo 2013. 10:00 h.
Asisten 8 personas.

1.-Web. El blog del Banco de tiempo lo llevan I. y C.A. Este blog es del mismo tipo que el del 15M 
y visualmente, se identifica con el 15M.

2.- Evaluación del acto del 1 de marzo. Muy positiva en cuanto a la presentación de personas y la 
calidad de las actividades. 
No se valora igual el hecho de pedir dinero por los alimentos: 
- No se explicó claramente que había que colaborar económicamente.
- Hay quien opina que es preferible no cobrar en estos actos, salvo que se presenten como actos 
específicos para financiarnos.
- M. Propone para otras veces tener un bar con precios económicos, visibles y que los productos no 
estén al alcance de la gente.
−- David, de Som Energía, nos aporta experiencias de otros grupos y nos comenta que la gente que 
lleva cosas (tarta,cerveza..) las intercambia por tiempo (1 Hora, 10 minutos...) lo que supone una 
aportación al volumen de intercambios del banco de tiempo.
−Se pospone un estudio meticuloso al respecto, más adelante.
D.También nos comenta que otros bancos, que no disponen de software específico, se sirven de una 
hoja de cálculo electrónica y en cartulinas, para anotar los intercambios. 
DI.D. ve la necesidad de ir registrando ya los intercambios de cualquier modo, para que ya funcione 
la contabilidad del banco.

3.-Acto del 22 de marzo. Día para la presentación de padres y personas relacionadas con el cuidado 
de niños. La actividad también sería para niños pues habría globoflexia, talleres lúdicos, escuelas 
alternativas, aeromodelismo con papel, musica, cuenta cuentos... Esta actividad se realizaría en la 
Casa de la Juventud (ya se ha pedido el salón de actos), de 5 a 8 de la tarde.

Próxima reunión. Sábado 16 de 10 a 11 en el local de Casa Abierta.

Orden del día: 
Preparación del acto del día 22
Diseño de la hoja de cálculo y asiento de intercambios.
Propuesta cartel (quita y pon) para las horas de atención al público.

¡¡¡Importante puntualidad porque a las 11 empieza la asamblea del 15M.!!!

http://casaabiertaescorial.wordpress.com/banco-
de-tiempo-escorial-abierto/
bdt.escorialabierto@gmail.com
C/Patriarca 22 local 5 San Lorenzo de El 
Escorial (detrás de la estación de autobuses)
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