Papeleta
de voto

Celebra que despertó
nuestra conciencia

Doy mi voto a las siguientes
fotos participantes en la
1ª Gymkana Fotográfica
“Toma la plaza”
De la Asamblea Popular de
Colmenarejo
Categorías:

FOTO Nº

Trae tu cámara o tu móvil a la
Plaza del Pueblo y participa en la

1ª Gymkana
fotográfica
“Toma
la plaza”

Foto
Artística

Foto
15 m

Foto
simpatía

Pendiente de la aprobación por
consenso de la Asamblea Popular
de Colmenarejo.
(Ver bases de participación y mecánica
del concurso)

Las fotos estarán publicadas en:

http://colmenarejo.tomalosbarrios.net/
Pinchando en el enlace de la 1ª Gymkana Fotográfica 15M

Participa en tu Asamblea Popular de Colmenarejo 15M todos los
sábados a las 12:00h en la Plaza del Pueblo (frente al Ayuntamiento)

http://colmenarejo.tomalosbarrios.net/
asambleapopularcolmenarejo@googlegroups.com

Martes 26
20:00h

J

Manifiesto
Somos personas autónomas y críticas. Somos activas, abiertas, inclusivas, éticamente responsables y organizadas. No nos conformamos con
la realidad histórica en la que vivimos y queremos transformarla,
haciéndola nuestra, y ser dueños de nuestra propia existencia. Queremos formar entre todas, una comunidad inclusiva y participativa, radicalmente comprometida con la dignidad individual, la justicia social y la
libertad.
Por ello, luchamos para invertir la actual forma de hacer política. Ésta
tiene que hacerse desde el compromiso de todas las personas. Los
políticos no pueden ser más que los administradores de lo público. Lo
público nace y se hace desde el pueblo, desde cada una de nosotras.
Exigimos un sistema político que nos permita decidir de forma directa
el rumbo económico, social y cultural; desde lo local hasta lo global. Por
esto mismo, luchamos para que la economía quede subordinada a la
política, es decir, la economía debe estar al servicio del desarrollo
humano y de la justicia; el pueblo debe tener la capacidad política que
le permita garantizar que esto sea así.
Para conseguir nuestras aspiraciones utilizamos métodos de acción
directa no-violenta, que sean siempre coherentes con nuestros principios, intelectuales y éticos, y con nuestros objetivos. Nuestra condición
asamblearia se define por ser universal. No pertenecemos a partidos, ni
a sindicatos, ni a asociaciones, ni a empresas…Y damos la bienvenida a
todos los vecinos de Colmenarejo y de cualquier parte del mundo que
quieran participar, como nosotros, a título individual.
En Colmenarejo, se seguirán dos líneas básicas de actuación: lucha
reactiva y proactiva. Por un lado, reaccionamos ante las decisiones del
ayuntamiento que vayan en contra del interés general. Por otro lado,
nuestra lucha es proactiva, busca conseguir que se pongan en marcha
iniciativas acordes a nuestras necesidades. Así, elaboramos propuestas
para que nuestro ayuntamiento ponga en marcha iniciativas que partan
de los ciudadanos y proponemos acciones que nos lleven a la autogestión de los vecinos. En lo global, nos adherimos y trabajamos activa y
conjuntamente con otros territorios y colectivos.
La forma de organizar nuestro trabajo es a través de comisiones y grupos de trabajo, donde se proponen, debaten y trabajan propuestas que
se quieran presentar a la Asamblea General. También hay otros canales
para hacer propuestas desde la ciudadanía, como a través de Internet o
a través de un buzón que tenemos todos los sábados en las asambleas
generales de la plaza. Si una propuesta no se aprueba en la Asamblea
General tendrá que ser reformulada para volver a ser presentada. Así,
aseguramos que se contemplen, de forma rigurosa y complementaria,
todas las opiniones coherentes con nuestros principios asamblearios.
La Asamblea General es el lugar de la toma de decisiones. La Asamblea
General elige dos o tres propuestas en función de las necesidades colectivas y generales del pueblo. Así garantizamos la eficacia del movimiento. Las propuestas que no han sido elegidas para trabajar inmediatamente, las trabajamos a medio-largo plazo.
Evitamos en todo momento las posturas de oposición y enfrentamiento
que llevan a la discriminación y exclusión. Por esto, decidimos a través
de consenso, pues entendemos que es la mejor manera de que las
asambleas sean horizontales. El consenso exige coherencia lógica con
nosotros mismos, dirigiendo el foco de atención a lo que nos une y no a
lo que nos separa. Esta forma de decidir deja un amplio campo abierto
para enriquecernos desde la heterogeneidad y para complementarnos
desde cada una de las diversas perspectivas individuales acerca de lo
público.
¡¡¡Nos vemos en la plaza!!!

1ª Gymkana
fotográfica
“Toma la plaza”
BASES DE PARTICIPACIÓN
En esta Gymkana Concurso de fotografía puede
participar cualquier persona de cualquier edad.
Apelamos a rescatar lo mejor de nosotros y de
nuestra conciencia crítica y autocrítica para expresarlo en imágenes.
Atenderemos a “premiar” tres aspectos:
•
Foto artística (para que se expresen los
creadores)
•
Foto 15M (Para que se expresen los poetas
que capten mejor el espíritu 15M)
•
Foto simpatía (Aunque las cámaras ahora
son digitales, para que quepa todo el mundo
de buen rollo).
PREMIOS:
Los premiados en cada una de las tres categorías
tendrán un doble premio:
1.– Pasarán a la posteridad al salir publicada su
fotografía en el 2º Boletín del Movimiento 15M
Asamblea de Colmenarejo.
2.– Recibirán una cámara Kodak acuática descartable donadas amablemente por una asamblearia.
NOTA LEGAL: No se admitirán fotografías en las que
aparezcan personas sin el consentimiento de éstas y en
especial de niños sin el consentimiento expreso de sus
padres.
La Asamblea 15M de Colmenarejo podrá publicar estas
fotografías siempre atendiendo a la difusión de los objetivos del movimiento 15M y nunca para uso comercial o
ajeno a dichos objetivos.

Mecánica del concurso
INSCRIPCIÓN: Las inscripciones se realizan en el
puesto informativo 15M de Colmenarejo de la plaza del pueblo hasta el martes 26 de julio a las 20:00
h en que empezará la Gymkana fotográfica.
Para ello dejarán un nombre y una dirección de correo y se le entregará un nº de participante.
GYMKANA:
A las 20:15 se procederá a leer el tema propuesto
para realizar la primera foto. Los participantes dispondrán de 30 minutos para realizar las fotos que
quieran sobre ese tema, pero solo presentarán una
de ellas.
A las 20:45 se procederá a leer el tema propuesto
para realizar la segunda foto. Los participantes dispondrán de 30 minutos para realizar las fotos que
quieran sobre este segundo tema, pero solo presentarán una de ellas.
ENTREGA DE FOTOS:
Podrán entregarse de la forma que se quiera hasta
el miércoles 27 en que serán expuestas en Internet.
Se pueden hacer inmediatamente en los portátiles
preparados en el punto de Información, o pueden
ser enviadas por correo a:
comisioncomunicacioncolmenarejo@googlegroups.com

A cada fotografía se le asignará un nº y quedará
asociada al nº de participante.
VOTACIONES, RECUENTO y CONSENSO:
Las papeletas de voto se depositarán en la urna que
estará en la Asamblea del sábado 30 de julio en la
plaza del pueblo. Al finalizar la asamblea se procederá al recuento, turnos de palabra para quienes no
apoyaron las fotos elegidas (10 minutos), consenso
final y proclamación de los ganadores.
ENTREGA DE PREMIOS:
En la propia asamblea del 30 de julio, o en caso de
no estar en las siguientes (acordando el momento
por correo con el interesado)

