
Administración

Publicitar anuncios grupo Publicar anuncios en diferentes grupos dentro  de Facebook y paginas web.

Informar a los nuevos miembros
Recepción de emails de los interesados. En los grupos previos enviarles información y resolver 

sus dudas. 

Enviar fotografías de nuevos Miembros Editarlas con su nombre para evitar coincidir con quien no deseamos.. 

Supervisar los 4 chats Procurando que se respete el sentido común.

Publicar anuncios de miembros del grupo Editándolos y lanzándolos una vez por semana. 

Gestionar 3 grupos de Kedadas Centralizando la información, y actualizándolas

Atender consultas privadas Resolviendo dudas de todo tipo relacionadas con el grupo.

Gestión de grupos de Facebook Añadiendo miembros, publicando las kedadas fotografías, y añadiendo eventos

Pagina Web Creación, edición y actualización de información

Organización

Búsqueda de Locales para Talleres y Actividades
Lleva mucho tiempo recorrer zonas y hablar con dueños y encargados de locales. Con sus 

correspondientes gastos de desplazamiento.

Negociación de Precios para los locales.

A veces la celebración de eventos en los Locales/Bares conlleva cerrarlos solo para nosotros, y no 

siempre esto genera un beneficio para el dueño ya que el consumo (cenas y bebidas) no es 

continuado, por ello  negociamos un alquiler o un plus en la primera consumición. También se 

acuerda precios bajo para los menús de cenas y comidas que se solicitan a nuestro gusto y la 

bebida infantil con barra libre durante la actividad. 

Compra económica de material
Recorremos diferentes comercios  para encontrar el precio más econonomico del material que 

necesitamos 



Planificación de Juegos y Talleres adaptados
Mucho tiempo y practicar el resultado de los mismos para poder adaptarlos, a pequeños y a 

mayores. 

Fabricación y montaje 
De distintos aparatos, artilugios etc. adaptados a las actividades  (mesa de pingpong plegable, 

zancos, etc.)

Voluntarios
Muchos miembros del grupo aportan de forma voluntaria su tiempo para evitarnos la 

contratación de monitores que duplicarían el coste de las actividades. 

Material

Mantenimiento: desde fregar el material de cocina a sacar punta a los lápices. Traslado: en  

vehiculos particulares. Almacenamiento: hasta el momento en domicilios y trasteros particulares. 

Debido a que no disponemos de mas espacio de almacenamiento hemos decidido alquilar un 

trastero o similar por lo que hemos creado un bote para que colaboreis.

Montaje y decoración de Fiestas

Horas de preparación. Movilizar el mobiliario del local, decorarlo acorde con lo que se celebra 

(Fiestas como Halloween o Carnaval) parte de esa decoración se hace a mano. Poner luces, 

música, etc. 

Creación y desarrollo de juegos adaptados. Crear juegos y adaptarlos a edades y locales. Tipo búsquedas del tesoro...etc.

Gracias por vuestro apoyo y compresión. 
Un saludo Aida, administradora del grupo Erase una vez. 

Lo expuesto anteriormente conlleva un gasto de tiempo, dinero, etc, que ya no es posible asumir por parte de Erase… Por lo cual a partir del 

01/12/15 esos gastos se añadirán al precio actual de las diversas actividades. Incrementando un máximo de 1€ o 2€ máximo por unidad 

familiar y con ese dinero se bonificará a todos aquellos que realicen talleres y actividades para el grupo que incluyan desplazamientos, compra 

de materiales o similar.


