ASAMBLEA SALAMANCA 15, 16, 17 DE ABRIL DE 2016
FEECSE
CONCLUSIONES
a) Aspectos generales
Creación del comité de Bienvenida (Helen y Jano)
Funciones:
− Elaborar protocolo de inscripción de nuevos socios
− Elaborar hoja de baja : documento firmado y motivo de la baja
− Encargados del seguimiento y acompañamiento de los nuevos
miembros (cuestionario, facilitar documentación e informar de la
obligatoriedad de asistir a las asambleas.
− Los nuevos miembros serán socios candidatos hasta que la
asamblea apruebe su incorporación.
ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN LAS ASAMBLEAS:
Rellenar el formulario de participación 20 días antes o haber traspasado
el voto con documento firmado y con el N.I.F. de la asociación.
Sino se llega al mínimo de asistentes (50%+1), el grupo de gestión
trabajará pero sin tomar decisiones.
Las formas de financiación de la Asamblea las propone la
entidad/asociación que la acoge (cabaret, colaboración con otras
entidades, gorras, fondos propios...) y la FEECSE apoya y plantea.
Se acuerda que FEECSE se escribe con dos 2”es” : Federación Estatal de
Escuelas de Circo Socio Educativo.
Se acuerda hacer un logo.
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b) Legalidad:
− Libro de actas, de socios y de contabilidad se hará digital.
Gisele hará los trámites.
− Se decide que los responsables para llevar y gestionar los libros
son:
Lauren- Contabilidad
Gisele - Actas y socios
− Concluimos que viendo lo que hemos hablado, proponemos el pago
de las cuotas a través de transferencia bancaria y así ya queda
registrado.
− Registrarnos en ECAS- numero PIC
− Se acuerda que si en algún momento hay necesidad contrataremos
una gestoría.
− Sale idea/ propuesta de abrir una sede de la FEECSE en la
península; la base de la federación es en Canarias.
c) Comisión de comunicación:
Comunicación Interna
− Se dará continuidad al mapa digital (Helen)
2 pasos:
1.- visualización de los miembros de la Feecse
2.- añadir a los miembros candidatos
− Carampa asume el tema de los cuestionarios, hay una persona que
se dedica a ello.
− Abrir hastag #feecse (Fede)
− Poner la info de la gacetilla en el bloc (Fede)
− Digitalizar el mapa conceptual (Anna)
Redes
− Definir criterios de selección del Nice y de las visitas a los proyectos
que ha ofrecido Carampa. (Helen, Roxy y Anna)
− Compartir información/ hacer público si nos enteramos de
proyectos o otras movidas que puedan beneficiar a todos.
− Las actas de las reuniones de EYCO, a partir de ahora, no se
traducirán; se pueden encontrar en inglés a la página
www.eyco.com
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− Andrea no quiere seguir siendo la sustituta de Fede en EYCO, por lo
tanto, se debe proponer un candidato/a para haver traspaso de la
información. Se acuerda que la representación en EYCO será
rotativo cada 2 años.
d) Comisión de Formación
− ¡Reactivación del grupo!
− Coordinadores del grupo: Andrea y Javi.
− Se inicia un grupo de trabajo para hacer un “CATE a la Española”
(fechas, curriculum, formaciones, financiación ).
Andrea, Javi, Anna y Fede.
− Se acuerda unificar vocabulario para definir las figuras
profesionales. Quién?? Andrea….
− Hacer un eslogan y manifiesto como reivindicación del
colectivo.(Juanma y Chus – Alas Circo)
− La reproducción/ multiplicación de las masterclases se harán dentro
del programa de formación de la Feecse.
− Se propone hacer un encuentro/festival. Elaboraran idea/boceto
Andrea y Juanma
Objetivos propuestos a largo plazo:
− Introducción del Circo en el currículo escolar
− Trabajar para que la figura del formador/a en Circo Social sea
reconocido como Certificado de Profesionalidad.

