Reunión Anual de la Comisión de Música y bailes

Nueva reunión de la CMB para continuar organizando y acometiendo proyectos concretos, la
estructura general de la misma y sus dinámicas de trabajo.

Se acuerdan las siguientes acciones inmediatas.
-Creación de una estructura descentralizada de responsables por smiales encargados del día a
día de la CMB con ellos y de unos responsables “Montaraces”
-Inicio inmediato de un censo actualizado de la CMB con especial atención a las posibilidades y
disponibilidades de los integrantes de la misma.
-Difusión y explicación de la ficha de registro de actividades, incluyendo los responsables de su
cumplimentación y traslado a la presidencia para la elaboración de la memoria anual de
actividades.
-Creación de un grupo de redes y comunicación con un responsable del mismo, los integrantes
de la estructura descentralizada y un enlace de comunicación de la CP
-Se debatió en profundidad y se decidió dar un paso más en la creación de una base de datos
completa y accesible con todo el material musical de la STE (y donde alojarla)
-Se debatió y decidió dar un paso más en el futuro proyecto de cancioneros para las
estelcones, detallando el modo más adecuado para llevarlo a cabo.
Varios temas fueron debatidos a distintos niveles de profundidad con la intención de
establecer su viabilidad para acometerlos en un futuro cercano.
-Se debatió y se informó a la comisión del estado de la página web de la misma.
-Proyecto de reflotar cada mes una antigua canción reseñable olvidada
-Establecer unos premios anuales de los temas de la comisión.
-Grabación de CDs con selección de temas de la comisión.

Finalmente, se debatió sobre los estatutos de la STE y de la propia comisión con el objetivo de
apoyarse mutuamente y facilitar trabajo a ambas instancias y se decidió elaborar diversos
resúmenes de la reunión, uno para el Estel, otro para el biste y el acta interna, que servirá de
base para la creación de un documento de funcionamiento completo que pueda ser usado por
otras comisiones.

