REUNION NOCTURNA ACAMPADA VALLADOLID
Moderadores: Luis y Sergio.
Acta: Álvaro.
ORDEN DEL DÍA:
- Confusión con respecto a los permisos de la acampada:
- Comunicación efectiva entre la noche y el resto de ambitos.
- Que es el PAC. Presentación y explicación de sus funciones.
- Protocolos de actuación nocturna.
- Quejas con respecto a cocina.
- Ruegos y preguntas.
1 La retirada de los permisos, en forma de notificaciones, se trata de una
información falsa y no contrastada, las notificaciones están archivadas y guardadas por
la comisión de ética.
Se pide que haya un contraste de información antes de difundirla tanto al exterior, como
dentro de la acampada. Desde la noche se hace la petición de que las personas firmantes
sean informadas de posibles variaciones.
2 Se pide responsabilidad a la hora de comunicar información a nivel personal,
pudiendo ser que esa información produjera mas perjuicios que beneficios, resumiendo
dar la información cuando la tienes contrastada.
No hacer comunicados a prensa sin antes contar con los afectados, antes de comunicar a
prensa leer el acta e informarse bien. El PAC se compromete a hacer acta escrita de las
incidencias en caso de que se produzcan durante la noche.
Propuesta, se pide que se ponga en público lo tratado en cada comisión utilizando un
megafono leyendo el acta de la reunión de portavoces.
Otra propuesta es imprimir las actas y colgarlas en algún punto de la carpa de
información.
En este punto el moderador pasa a ser Sergio debido a que luis está muy implicado en el
PAC y tiene cosas que aportar.
3 haciendo un sondeo entre los asistentes a la reunión, se comprueba que hay un
desconocimiento general de lo que es el PAC y que hace, los miembros fundadores de
este protocolo pasan a explicarlo.
El PAC es un protocolo de actuación nocturna contra posibles ataques externos a la
acampada, creado por personas que tienen amplia experiencia en el campo de la noche
por haber empleado trabajos relacionados con ella, es un grupo abierto se busca
colaboración y se hará publico el protocolo con la mayor brevedad posible.
Se propone que en el PAC haya alguien en posesión de una camara para grabar posibles
accidentes.
4 Para mejorar los protocolos se propone, una colocación de las personas ajenas
al PAC para tener visibles todos los puntos de la acampada, esto ya ha sido tenido en
cuenta por el PAC.
Difundir que debes hacer en caso de estar acampado y no pertenecer al PAC, o en caso
de ser despertado, el PAC ya tiene en cuenta esto.

5 Cocina:
La cocina no puede convertirse en zona de paso continuo, si ves que hay gente
trabajando dentro no entres pide lo que necesites, ya que podria ser que solo
estorbasemos.
Se hace un nuevo llamamiento al civismo por parte de todos, todos y cada uno de
nosotros debemos limpiarnos nuestro plato.

