
REUNIÓN EN ALICANTE 14/11/2009

Resumen de los temas tratados en la reunión.

Camisetas.

Se ha elegido la calidad de la camiseta por unanimidad. Los colores serán, blanco, azul y 
negro. El logo irá delante y las letras detrás.

Hombre 450 u. : 100 M, 200 L, 100 XL, 50 XXL
Mujer 150 u. : 50 L, 50 XL, 50 XXL

Emisoras.

Llevaremos un walkie por cabeza.
Se mirará el precio de los laringófonos, para si es posible llevar cuatro unidades.
Se mirará el precio de las emisoras, para llevar tres unidades.

Formalizar equipos.

Se aparca el tema para más adelante.

Identificar el tipo de ayuda.

Intentar contactar con el alcalde de Cocachimba.
Piru se pondrá en contacto con la Fundación logística justa.

Material.

David  y  Jesús  se  encargarán  de  confeccionar  una  lista  de  material  mínima  para  la 
expedición.

Antonio.

El la página web siempre estará el último pdf del proyecto, o sea que cuando se visite a 
alguien el proyecto siempre será el actualizado.

Para ponernos en contacto con alguien se utiliza el correo que hay en la web, si se quiere 
enviar algo para que todos lo reciban se utiliza grupo@barrancosenperu.es

mailto:grupo@barrancosenperu.es


Presupuesto.

Josema se encarga de realizar el presupuesto real y cuadrarlo. Hará un presupuesto con 
lo mínimo indispensable y un presupuesto al alza.

Calendario.

Próximas reuniones del grupo.

23 y 24 de Enero.
20 y 21 de Marzo.
15 y 16 de Mayo.

Hemos de intentar llevar preparado lo que se va a poner en práctica en las reuniones, de 
esta manera evitaremos las pérdidas de tiempo y le sacaremos más provecho.

La próxima reunión en principio será en Valencia y David se encarga de preparar las 
prácticas.

Billetes.

Josema está en ello, ya que es una parte del presupuesto.

Patrocinadores y sponsors.

Se abre la veda para que todo el mundo se ponga a trabajar en  este tema.
También se queda en que ya se le puede dar difusión al vídeo promocional.

Señores cada vez queda menos y el tiempo pasa volando, es momento de sacar lo mejor 
de cada uno para que el proyecto tire adelante. Pensad que todo lo que podamos dejar 
cerrado nos va asegurando el buen funcionamiento de la expedición.

El aventurero puede estar tarao, pero eso no le exime de que le de caña al mono hasta 
que se rompa la cadena.

UNA COPITA DE PISCO EN CHACHAPOYAS? jejeje.

Saludos y a currar.


