Curso 2020-2021
Por la presente se convoca reunión de G.A.M.E.R.S a las 21:30 el día 10 de
octubre del 2020.

Orden del día
1. Modificación, si hace falta, del orden del día.
2. Resumen del colectivo
3. Votaciones a junta
4. Propuestas para comisiones de este curso
5. Votaciones a comisión de eventos y de comunicación
8. Turno abierto de palabra.

1. Modificación, si hace falta, del orden del día
Nadie tiene ninguna queja, se acepta el orden del día.

2. Nuevo curso, captación de nuevos miembros
¿Que hace la junta?
La junta se encarga de crear y controlar los eventos que se hacen desde Gamers, así como de
gestionar redes sociales y web relacionadas con el colectivo
¿Como está estructurada la junta?
Este año se proponen 4 personas para crear la junta:
Coordinador (Presidente): es el encargado de organizar y tomar decisiones con los miembros
de la junta, es el que suele llevar la iniciativa del colectivo y el control del mismo. En el drive están
expuestas las responsabilidades tanto del coordinador como de los diferentes miembros de junta.

Secretario: se encarga de tema de papeleo y de tomar acta de todas las reuniones de junta o
plenos que se hagan, en resumen, es la mano derecha del presidente y le ayuda con los correos
y el contacto con externos a Gamers.
Tesorero: es el encargado de llevar el dinero y las cuentas de la asociación, pese a ser una
asociación sin ánimo de lucro mediante ayudas de la universidad o cobrando ciertos eventos
conseguimos ciertos fondos que luego se destinan a gastar en la misma asociación.
Vocal: se encarga de trabajar junto a todas las comisiones y de hacer de nexo entre ellas y junta

3. Votaciones a junta
Vocalía:
Candidatos: Juan
A favor: 13
En contra: 0
Blanco:1
Juan sale escogido como nuevo Vocal
Tesorería:
Candidatos: Mateo
A favor: 11
En contra: 0
Blanco:1
Mateo sale escogido como nuevo Tesorero.
Secretaría:
Candidatos: Xavi
A favor: 12
En contra: 0
Blanco: 1
Xavi sale escogido como nuevo Secretario.
Coordinación:
Candidatos: Oscar
A favor: 12
En contra: 0
Blanco: 2
Oscar sale escogido como nuevo Coordinador.

4. Propuestas para comisiones de este año
En años anteriores ha habido una continuidad de las comisiones y todos sus representantes
formaban parte de junta.
Este año se propondrá separar coordinadores y junta. Para poder centrarse más en el trabajo de
los diferentes coordinadores.
Coordinación de eventos: este año se hará de forma telemática y el coordinador de eventos será
el encargado de montar y organizar todos los eventos que se hagan.
Se ha propuesto que haya una comisión que se encargue de las redes sociales (Twitter e
Instagram). A más, que esta comisión se encargue también de la página web.
Se ha propuesto modificar el servidor de Discord: hacerlo más activo. Se ha propuesto que sea
la misma comisión (la de comunicación) que se encargue de esta labor, pero se ha observado
que quizá es demasiada faena para una misma comisión. Se ha debatido si va ha hacerlo la
misma comisión o que sea otro grupo. Lo hará la misma comisión.
Por tanto, se ha decidido que se creara dos comisiones diferentes. Por un lado, la de eventos i
por otra la de comunicación y dentro de estas comisiones ya se repartirán las faenas.
Se ha propuesto que las comisiones se autogestionen y de esta manera no tenga que haber la
figura del coordinador. Se ha denegado, se ha creído que era necesaria esta figura.

5. Votaciones a representante de comisión de eventos y comisión de
comunicación
Coordinador de eventos
Candidatos: Oscar
Nadie se ha opuesto por lo tanto Oscar ha salido como nuevo coordinador de la comisión de
eventos.
Coordinador de comunicación
Candidatos: Juan
Nadie se ha opuesto por lo tanto Juan ha salido como nuevo coordinador de la comisión
comunicación.

6. Turno abierto de palabra

Preguntas que han surgido:
¿Como se comunican los miembros de las comisiones?
El coordinador de cada comisión normalmente hace un grupo de WhatsApp los días posteriores
a la última reunión y hace publicidad de su comisión por los diferentes grupos de WhatsApp de
Gamers para captar miembros.
Se levanta la sesión.

