KA Topaketa#16
Txondorra Elkartea (Donostia)
Maiatzak 29 Mayo (Igandea/Domingo) 17:00h
Nuevos integrantes que acudieron a la Topaketa:
Hugo Silveira: Músico y técnico de sonido
Txema Gonzalez: consultor financiero
María del Val: Teatro y mediadora
Idoia Garai: bailarina e integrante de la asociación Garrobi de Getxo

Propuesta de temas para el diálogo:
-- Situación general
- Más de 300 miembros después de 1 año y 7 meses de actividad.
- Hemos realizado 16 Topaketas y 2 Open Space. Vamos cambiando de espacios para
los encuentros para que nos vayan conociendo en diferentes espacios.
-Proyectos:
KA Topaketak
100KA (100 eventos de KA durante 2016)
Fanzine (KAzeta28)
Eventos KA Zuzenean
GazteKA
Stop War Festibala.
Eventos y actuaciones de los artistas de KA (visibilización).
IAUJA!
Zumea KA Fest

- Equipos KA:
Comunicación
Diseño web y contenido
Diseño general
Stop War Festibala
KA audiovisuales
GazteKA
Fanzine
100KA
Grupo de coordinación de KA
Stop War Festibala
Plastik@
Euskera

-- Propuesta Iñaki Castro Garbizu:
Durante Verano Iñaki va a coordinar conciertos acústicos en el Quiosco de
Intxaurrondo. Por lo que invita a grupos a que contacten con él:
inakinoa1084@gmail.com

-- Votación Forma Jurídica
Como comentábamos en la anterior Topaketa, se realizó una votación sobre la situación
jurídica de KA.

A
B
Asociación Seguir igual
6
28
17%
78%

C
Propuesta
Alternativa
3
6%

Razones opción A o C:
Tesorería
Poder pedir más ayudas
Dejar rastro en todos los sentidos
Tener un local
Imprescindible gente más involucrada.
Evolucionar
Etc

TOTAL
37
100%

Razones B:
Hay asociaciones y otro tipo de agentes dentro de KA
No tenemos capacidad en cuanto a gente
Es costoso económicamente y en cuanto a tiempo
Está funcionando bien
Etc
Una propuesta que se repite bastante es seguir como hasta ahora pero creando un equipo
de tesorería. Por lo que se plantea crear un equipo para esta tarea.
-- Donostia Kultura
Se hizo una propuesta a Donostia Kultura. Nos derivan una subvención que se celebra el
último trimestre de 2016. Se ha creado un equipo para este tema.
-- Cuentas KA
Adjuntamos las cuentas.
Ha habido un déficit de 3000 euros en las cuentas de Stop War, por unos desajustes a
nivel de todo el festival. (en la licitación había un presupuesto, y luego surgieron más
gastos, que no eran dentro de la gestión de KA, si no de otra área del festival).
-- Proyectos
Se hace un repaso de todos los proyectos.
100KA. Sigue en marcha el proyecto, nos acercamos a las 100 actividades.
Zumea KA Fest. Se hará en Octubre.
IAUJA! El 1 Octubre parece ser a fecha para llevar a cabo este festival infantil.
Stop War Se está intentando que se repita el año que viene, hablando con el
Ayuntamiento
Fanzine. Se está trabajando para que empiece a andar en formato papel
Etc
-- Eventos para recaudar (Kontadores/ etc.)
Estamos barajando diferentes formas de recaudar dinero.
-- Dossier KA web / Tarjetas
Estan en la web el dossier y las tarjetas de KA para que las pueda usar quien quiera.
-- Euskera
Se decide que en las Topaketas se hable el idioma que se quiera. Si por ejemplo alguien
habla en euskera y alguien no le entiende, alguien de al lado le traducirá.
-- GAZE 18 Junio San Telmo

Se habla de un evento donde KA va a estar con un stand.
-- Saretuz | Piratas mesa redonda
KA participa en sendas mesas redondas desde el punto de vista de la Plataforma.
-- Generar grupos sectoriales
Se habla que estará bien proponer equipos, como por ejemplo de Hostelería, o de
diferentes áreas, para poder tener una representación para los intereses de todos los
prismas.
- Figuras Stop War.
Las figuras de Stop War se puesto a la venta en la tienda Tamayo. En caso de venta los
ingresos irían para KA

-Kontuak/ Cuentas KA #16
Laburpena/Resumen
A 29 de Mayo 2016

COBROS (En las actas incluiremos los justificantes)
Donostia 2016: 12.096 (60%) 2015
Diputación: 3675 (Total) 2015
Stop War: 14.000 (presupuesto + barra) 2016
(Hay un défitcit de 3000 euros en Stop War que por ahora se solventa con ingresos que
tenemos de 100KA y Diputación)
GASTOS (En las actas incluiremos todos los justificantes)
Stop War: 17.200
Actividades 100KA: 10080 (50%)
GASTOS CORRIENTES:
Fanzine: 205,09
Roll Up KA 1: 82,28
Roll Up KA 2: 57, 51
Gastos web KA: 212, 49 (2015 y 2016)

Gastos GazteKA Material: 75
Proyector: 697,5
2 discos duros: 180, 64
3 Banderolas KA: 266,20
Gastos materiales escénicos: 168, 41 (Tela negra, materiales para estructura, bridas,
etc.)
Estructura para plásticos y escénicos: 539, 18

TOTAL GASTOS: 29.762,5
TOTAL INGRESOS: 29.771
RESULTADO: 8,5 EUROS

Futuros cobros:
DSS2016 100KA (40%): 8064
Donostia Kultura (Subvención) (Enviada por recibir respuesta) ¿??
Diputación Kultura (Subvención) (Enviada por recibir respuesta) ¿??
Diputación participación (Subvención) (Enviamos solictud esta semana) ¿??

Siguientes Gastos:
Almacen?
Camisetas? Tangas? Chapas?
Material técnico que haga falta
Etc.
NOTA:
Adjuntamos recibos de cobros y pagos. Si cualquier cosa no se entiende, preguntad por
favor. Podéis mandar email a info@kulturaalternatiboa.com y se puede concertar
reunión si se quiere.

