Antes de la SEM.


MEMORIA SEM 2016

Hubo reuniones de organización previa y anticipada con poca afluencia de gente para la
importancia de las actividades a tratar. Pocas personas asumieron tareas previas y funciones
que se detallaron en un organigrama. Falta participación de personas a la hora de organizar.



La contestación por parte de la administración a los permisos para ocupación de plazas
tardó bastante, esto hizo que el cierre definitivo de cartel tuvo que alargarse en tiempo.



La denominación de nuestra semana es: “semana de la bici” no semana de la movilidad
europea, aunque coincida en las mismas fechas.



Agradecimientos a Minuca por la confección del cartel.



Propuesta de divulgar nuestra semana de la movilidad en cuñas publicitarias de radio o
prensa. Se pueden valorar costes, pero mejor invertir en actividades para el socio seguidor.

Durante la SEM.


Valoración positiva, pues todas las actividades funcionaron con una asistencia de público,
no hubo ninguna que hubiese poca gente.



Agradecer la colaboración de miembros de Murcia en Bici en pequeñas tareas de logística.



Medios de comunicación: nos sacaron nota de prensa y referencia a las actividades
desarrolladas, pero no mandaron a ningún reportero que cubriese la noticia. Propuesta de
enviar un comunicado cada día emitiendo lo realizado y convocar lo que suceda al día
siguiente.



Viernes. Parking Day. Recuperamos el sentido de esta actividad. Clave del éxito fue
esperar hasta última hora por donde no haría actividad Ayto y sobre todo la presencia de
otras asociaciones Costera Sur y Soterramiento.
 Propuesta para otro año de avisar a Greenpeace y Ecologistas en Acción. También se
podría hacer llamamiento a donación de sangre en la calle.



Sábado. El trueque – mercadillo organizado por Coordinadora de Barrios no hubo
afluencia masiva, pero algún trueque de bici funcionó y vendieron camisetas de su
proyecto.



Domingo. Bicifestación. Bastante afluencia de gente, aunque algo menos que años
anteriores. Éxito terminar en Plaza de los Patos entregando los premios, exponiendo las
fotos y teniendo la asociación al lado para facilitar el montaje desmontaje.
 Se propone un concurso de lemas.

 Propuesta de acabar comiendo allí, no funcionó este año por la no concesión del
espacio para esto (paella, barra de bebida...) y el cierre de la peña los domingos. Cabe la
posibilidad de irnos al recinto de las peñas huertas que es cercano al barrio.
 Premio del concurso de fotos fue un bono de 100 euros a consumir en tres tiendas.
Deberíamos extenderlo a más para evitar celo de las otras. Propuesta de retomar acuerdo
con talleres cercanos. Antes de la votación popular se debe hacer una selección de
finalistas, pues la foto del ganador tenía poca calidad en comparación con otras.
 Se echó en falta el puesto de merchandising de Murcia en Bici.


Lunes. Colaboración Vuelta al Cole con Energía. Como otro años, apoyamos el corte de
calle a la hora de entrar al centro con música para el aeróbic.



Martes. Charla Ricardo Marqués. Acudió gente en su mayoría ligada a la asociación,
pero también participantes de otros colectivos. Agradecimiento a UMU en Bici por la
gestión de la sala.



Miércoles. Taller autogestionado. Comentar que no nos concedieron Plaza Santo
Domingo donde podría haber más gente.



Jueves. Bicienjambre. Buena estrategia no meternos en la organización y crear este evento
como recomendado. Otro año, de una manera “organizada” podríamos plantear “colmenas”
en pedanías. Agradecimiento a masacrítica por difundir cartel.



Reunión Observatorio el lunes 20. Se manifestaron los motivos que teníamos para hacer
SEM al margen y no colaborar. En primer lugar porque venimos haciéndola así desde hace
10 años y en segundo lugar porque estamos descontentos como usuarios de la bici en
nuestra ciudad. Desde MNB le lanzamos la idea de hacer Ciclovida cortando al menos
barrio entero, ellos no aceptaron propuesta. Luego nos propusieron terminar bicifestación
en una de sus actividades. Nuestra respuesta fue no.
 Propuesta de mantener nuestras actividades al margen y para otros años colaborar en
algunas si a lo largo del año vemos los 5 ejes ciclabes que propusieron.
 Mantener una reunión previa donde se puedan ver las colaboraciones y agilizar
el trámite de las autorizaciones.

Memoria económica.

Relación de gastos.


Bono regalo concurso fotos 100,00€. Cuando el ganado vaya a la tienda se deberá abonar.



Pinzas concurso fotos. 9,00€.



Pegatinas regalo RING RING. 28,00€.



Material diverso para montajes: 36,62€.



Camisetas premios. 48,00€.



Alojamiento hotel Conferenciante Charla día 20/09/16: 53,00€



Comida Conferenciante: 11,00€



Impresión carteles y folletos SEM: 86,00€



Total gastos: 371,62€.

Los gastos no han sido excesivos, pero conviene poner un techo de gasto antes de su desarrollo tal
cual se manifestó en anterior memoria.

