
Reunión BdT Escorial Abierto 15 dic. 2012

1-Tareas de la atención al público:
   -informar,
   -inscribir,
   -actualizar los intercambios en la web (que pueden traer talones).

2-Talonario: corregimos; añadimos los dos nombres y firmas.
Se envía a Turco y se le dice que si hacemos copias otras personas.

3-Web.
Quien se ofreció no parece que pueda con ello. No obstante, se espera resolver esta 
semana.

4-Administradores.
De momento voluntarios los que estamos: Eulalia, Anastasio, Mª José, Karlos y 
Dulce.

5-Relación con Casa Abierta.
Aprobamos el texto que elabora E. para la guía/manual de buenas prácticas
“Presentación.-
Bienvenido al Banco de Tiempo Escorial Abierto del que a partir de hoy formas parte 
y por lo que igualmente quedas inscrito como miembro en la Asociación Centro 
Cultural Autogestionado Casa Abierta, dentro de cuya actividades y proyectos se 
desarrolla este banco de tiempo-.”

6-Manual de buenas prácticas.
Nos informa E. de puntos importantes que se han añadido y que se consensuan por 
los allí presentes :
. Necesidad de aval por parte de alguno de los miembros para las nuevas 
incorporaciones.
.Protocolo para nuevas inscripciones: 1º presentación del socio por alguno de los 
integrantes vía e-mail, presencial, telefónica, etc.,.- 2º Inscripción en la web que 
supervisa el Administrador/a y acepta.
. Limitaciones en cuanto a la acumulación de saldos tanto en positivo como en 
negativo: 
1º “No es aconsejable acumular un saldo positivo o negativo de más de 10 horas”
2º “No se podrá superar ni en más ni en menos un saldo de 15 horas”
. Crédito inicial de 2 horas para dinamizar la actividad al principio.
. Edad mínima para poder participar 18 años.
. Talonarios: Si. Se firmará por ambas partes el servicio recibido especificando 
nombres, fecha, tiempo, 
Cada usuario se queda con su talón y lo pasa a la web para tener actualizada su 
contabilidad. Si no puede o no sabe entregará  los talones al Administrador/a  para 
que los registre.



. Las fracciones de tiempo de redondearán al cuarto de hora más cercano

. Responsabilidad en cuanto a daños producidos por los trabajos o ser vicios 
efectuados.-, pendiente de información y debate.
La próxima será para acabar con el trabajo de la elaboración del manual.
(¿se podría poner lo elaborado en google doc o mandarlo?)

Próxima reunión viernes 21, 17 h en la casa de la juventud. Único punto manual 
de buenas prácticas.


