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Acta 124 del 14 de octubre

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta nº 124 Reunión JD 14 de OCTUBRE 2013
Por la presente se convoca a todos los componentes de la Junta Directiva a la REUNION
ORDINARIA para el 14 de OCTUBREen el local sede de nuestra Asociación, C/ Pino
Gargallo, Parcela 3, CP 41016 de Sevilla,
Asistentes a la misma: José M. Cidoncha, Joaquín Calderón, José Pérez Pastor, Rafael
Simón, José A. Serrano, Pedro González Mª. José Casado, Manolo Olmedo, Jesús
Cazallo, Mariano Prada, Fernando Tavora, Fernando Pastor
Lectura Y aprobación del Acta anterior nº123
Se acuerda dar de Baja por no pago a , José A. Tirado y Jose A. Quero(Camarero);
Se exponen eventos especiales de Teatro para el mes deNoviembre ,así como encargar la
Confección de PINKS para los Socios con entrega la noche e de la Cena del Aniversario.
Se acuerdan y detallan los últimos puntos Organizativos antes de publicitar la Excursión a
Medina Azahara para el próximo Domingo 20 de Octubre.
El Domingo de Convivencia del pasado 29 de Stbre. Resulto muy satisfactorio y
sorprendente la actuación del Mago.
Sobre la Exc. A Medina Azahara se cree conveniente informar a los Socios participantes,
la obligatoriedad de llevar consigo el DNI,
Por necesidades de fuerza mayor y provisionalmente y hasta nuevo aviso, se acuerda el
cierre las la Aso los Viernes a las 23.30 después de la finalización del Taller de Teatro.
Hemos recibido la visita de Milton y Romina; los cuales nos solicitan poder hacer una
Reunión Solidara, al objeto de recabar fondos para la Organización Nakupenda Sana
destinados a la compra de arroz para las familias de Gambia. Esta Junta creyó como
fecha muy acertada la próxima Convivencia a celebrar el día 10 de Noviembre, donde se
espera la asistencia de muchas familias que acompañaran a la Escolanía de Tomares, y al
mismo tiempo implicar en dicha labor a nuestros niños con los de Gambia.
La Junta Directiva
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