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Acta 136 de Noviembre

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta nº 136 Reunión JD de NOVIEMBRE 2014

Asistentes a la misma: José M. Cidoncha, Joaquín Calderón, José Pérez
Pastor, Rafael Simón, , Pedro González Mª. José Casado, Manolo Olmedo,
Jesús Cazallo, Fernando Tavora.
Lectura a aprobación Acta anterior nº 135 mes de Octubre.
La Fiesta de Halloween resultó muy positiva la participación, así como la asistencia de
Socios disfrazados.
Se lee la Carta de Información a los Socios, sobre la Cena Aniversario y su coste, la cual
cuenta con su conformidad por parte de la Junta.
Igualmente por parte de la Junta se le entrega una carta de aceptación de los días que
pueden hacer uso de la ASO al grupo de Socios, que solicitan disponer de la Aso en días
y horarios fuera de los Talleres, para montar un Evento Navideño a estrenar el próximo
Domingo 14 de Diciembre
El Taller Quiero ser Artista, solicita ampliación del horario de su Taller durante los días
03-10 y 15 del presente mes, al objeto de ensayos extras para su representación, dando
su conformidad la Junta Directiva.
La Junta Directiva aprueba nombrar como Vise-Presidente de la Junta motivado por la
dimisión y sustitución de José A. Serrano al miembro de la Junta Fernando Tavora,
siendo esta aceptada por unanimidad.
La Junta Directiva aprueba nombrar como Tesorero de la Junta motivado por la dimisión
y sustitución de Joaquín Calderón Dopino, al miembro de la Junta Rafael Simón Hidalgo,
siendo esta aceptada por unanimidad.
Muy buena fue la afluencia de Socios e invitados a la representación Teatral del Grupo La
Celosía, Compuesta y sin Novio. En especial de Socios.
El Taller Quiero ser Artista, se encargara del montaje y decoración del Escenario para su
VI Festival, como en años anteriores, según escrito remitido a la Junta, de otra parte del
mismo se encargara la junta Directiva.
La reserva de plazas para la Cena del VIII Aniversario va a buen ritmo de personas
inscritas.
La representación del VI Festival Quiero ser Artista al igual que en años anteriores, fue
un éxito total de público, tanto de Socios como de Invitados.
La Póliza del Seguro de la Aso, se contrato definitivamente con CIA. Catalana
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La Póliza del Seguro de la Aso, se contrato definitivamente con CIA. Catalana de
Occidente, por ofrecer una mejora relativa a la Propuesta de Mapfre.
Fernando Tabora presenta el Menú para la Cena del VIII Aniversario y se acuerda el
Jueves 20 a las 19.00 h. para el montaje de mesas y decoración del Salón. También se han
contratado el servicio de 2 perronas auxiliares, para Barra y la atención en mesas.
El Presidente José Miguel Cidoncha, presenta a los nuevos colaboradores para con la
Junta , en sustitución de los miembros salientes.
Se les informa de la Planificación de las Actividades y el curso y desarrollo del trabajo
dentro de la Junta, así como sus funciones en la misma.
Quedando la Junta :
Presidente : José M. Cidoncha
Vise-Presidente : Fernando Tavora
Tesorero : Rafael Simón Hidalgo
Secretario : José Pérez Pastor
Responsable de Talleres. Mª José Casado Ferrera
VOCALES-Colaboradores
Ángel Rodríguez Escamilla
Juan Orellana Andrades
Antonio Serrano Moreno
Carlos Jiménez Britos
No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión.
Fdo. José Pérez Pastor
SECRETARIO
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