
PROPUESTA PARA EVALUAR EL SAS WEEKEND EN LOS GRUPOS

ANTES DE LAS FIESTAS

PLANIFICACIÓN: Empezamos a reunirnos dos meses antes de las fiestas. 

¿Se ha organizado la  fiesta con suficiente  antelación? Para otras fiestas ¿con cuánta antelación
creéis que habría que empezar a reunirse?

¿Creéis que el grupo que organizaba ha sabido comunicar al resto del SAS lo que estaba trabajando
de cara a las dos fiestas?

¿Creéis que las fechas, horarios, actividades de las fiestas eran las adecuadas para nuestro objetivo?
¿Cómo se os ocurre que podríamos hacer la próxima vez para mejorarlo?

Desde el grupo que ha organizado las fiestas (comisión de financiación + 3 personas), creemos que
hace falta más gente para organizar las fiestas. Al menos dos por grupo (una de cada grupo que estaría guay
que fuera estable en la comisión de financiación y para la organización de fiestas otra más por grupo). ¿Qué
os  parece  esta  propuesta?  ¿Se  anima  alguien  del  grupo  a  participar  establemente  en  la  comisión  de
financiación?

Respecto a la cantidad de mails en la lista... sabemos que nos hemos pasado mucho...lo sentimos
enormemente... Aquí, dos cosillas que aclarar... En un primer mail se designaron personas y aportaron sus
mails para ir gestionando diferentes cosillas (concierto, pintxos, bebida...) en hilos que estuvieran fuera del
mail de coordinación, para no saturar a la gente... Bueno... ya sabemos que no se ha hecho así... Tenemos
que tratar entre todas, unas de no bombardear con mails y unificar informaciones en un mail único y otras en
no convertir en una conversación de coordinación cosas que podrían tratarse entre dos o tres personas sin
volver  locas  al  resto...  ¿Cómo  creéis  que  podemos  mejorar  esto  de  cara  a  futuras  acciones  de
autofinanciación?

DIFUSIÓN:
Al final se nos echó el tiempo encima y el cartel salió tarde...

Nos apuntamos para la próxima tener el diseño del cartel hecho la semana siguiente a la primera
reunión. Luego ya lo vamos rellenando... Así se puede empezar la difusión cuanto antes, aunque sea con un
cartel provisional.

¿Qué posas podríais hacer como grupo para mejorar la difusión de cara a próximas acciones de
financiación?

DURANTE LAS FIESTAS

SOBRE LAS TAREAS EN LAS FIESTAS:
Las cosas que planificamos antes de las fiestas (horarios, turnos, responsabilidades...) ¿han ayudado

al  desarrollo  de  las  fiestas?  ¿ha  sido  una  planificación  ajustada  a  la  realidad?  ¿han  faltado-sobrado
tareas/funciones o faltado-sobrado personas responsables? ¿cómo podemos mejorar esto?

¿Las personas responsables de las diferentes tareas, espacios, etc? ¿Tenían clara su función? ¿el
grupo que organizaba lo ha sabido explicar? ¿ha supuesto demasiada carga para alguien? ¿cómo podemos
mejorar en este aspecto?

SOBRE LOS ESPACIOS DE LAS FIESTAS
¿Han sido adecuados los espacios-horarios a nuestros objetivos, idiosincrasia, etc?

DESPUÉS DE LAS FIESTAS

RECOGIDA DE MATERIALES/PRODUCTOS SOBRANTES
¿Se han recogido y limpiado los espacios?¿la recogida y limpieza la han hecho suficientes personas? 

¿Creéis que se han cumplido objetivos monetarios y de pasarlo bien? Sobre lo económico podemos decir
que se han sacado unos 1100€ limpios.

¿En general... cómo podemos mejorar la próxima vez?


