
¿Vienes a proponer una actividad en el CSOA La Tabona? 
 
Diferenciemos dos propuestas: 
 
1.- Quieres montar un evento para autogestionar tu colectivo, sacar dinero para 
gastos represivos, etc. (Pues ten en cuenta todos los puntos de esta hoja) 
 
2.- Quieres montar un evento cultural o político pero quieres que la gestión del 
espacio corra por parte de nuestra asamblea. (Puedes saltarte el principio de esta 
hoja hasta la siguiente negrita: decisiones de la asamblea) 
 
En el primer caso, ten en cuenta que: 
 
- Cuando pases por la asamblea a contarnos tu propuesta, alguien será tu contacto 
con la asamblea por si necesitan algo o tienen dudas. Coordínense siempre con esa 
persona o en la asamblea del CSOA 
 
- Se necesita poner una hora de empiece y una de cierre consensuada con la 
asamblea que varía dependiendo del tipo de actividad. Aunque lo máximo son las 4:00 
 
- Se necesita cubrir turnos de barra, puerta, seguridad y limpieza 
 

- El turno de seguridad: son un par de personas de la organización que vigilen 
que la cosa no se desparrame, no haya movidas, peleas, baboseos, no se 
fume dentro sólo en el patio, que la peña no se quede liándola por fuera, no 
haga botellón en la casa del cura, ni en el aparcamiento, ni tiren los litros por 
ahí si han traído botellón, etc.. 
 
- Limpieza: el CSOA debe quedar limpio tras en concierto: barra, baños, patio, 
teatro, escaleras de entrada y zona de fuera… 
 
- Puerta: mirad siempre por la mirilla antes de abrir la puerta pueden ser 
“compañías no deseadas” 

 
- Sería lo suyo que dejen algo de pasta en el bote para gastos de mantenimiento 
(productos de limpieza, bolsas basura, papel higiénico, vasos plástico, gas…) a 
nosotrxs también nos cuesta autogestionar nuestro proyecto 
 
- La basura no se puede tirar al contenedor del cura, hay que sacarla al contenedor de 
la rotonda, por la buena convivencia con nuestro vecino 
 
Algunas de las decisiones de la asamblea de la Tabona que les influyen son: 
 
- Durante los conciertos y fiestas no usamos la fase II, la gente externa a la asamblea 
y/o a la organización de la actividad no tiene acceso a esa parte. Cerrad la puerta 
chiquitita que separa la barra del resto del CSOA y la puerta de entrada a la fase II. 
Esto también implica que los grupos e invitadxs no pasen a esta parte 
 
- El cartel del evento tiene que aprobarse en asamblea. Tráiganlo a una asamblea y 
cuando se consensúe, se sacan las copias que ser vayan a poner 
 
- Solo se pueden hacer fotos y videos en los conciertos al escenario y al grupo, nunca 
al resto del espacio del CSOA y tampoco a las personas que están en él  
 



- No colgamos ni en youtube, ni en otros sitios de internet los conciertos grabados. No 
lo hagan, por favor 
 
- No usamos facebook, para publicitar los eventos del CSOA. Sólo se puede poner el 
link al blog de la Tabona en el facebook. Nunca crear un evento ni colgar directamente 
el cartel. Cuando tengan el cartel mándenlo al mail de la Tabona: 
csoalatabona@riseup.net y nosotrxs lo colgamos en el blog 
 
Lo demás que se les ocurra y las propuestas que tengan…  ¡¡lo vamos viendo en 
asamblea!! 
 

 
 
http://csoalatabona.noblogs.org 
 
csoalatabona@riseup.net 
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