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Acta 39 del 15 de noviembre
Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta nº 39 Reunión JD 15 de NOVIEMBRE 2010
Acta de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CULTURA Y EL BAILE DE SEVILLA
ESTE “DEJATE LLEVAR”, celebrada el Lunes, día 15 de noviembre de 2010, a las 21.30 horas, en la
sede de la Asociación sito en calle Pino Gargalla, Parcela 16 B, nave 3, C.P. 41016, de Sevilla, con el
siguiente orden del día:

1. 1.LECTURA ACTA ANTERIOR.
2. 2.ESTADO DE CUENTAS.
3. 3.CIERRE DEL EJERCICIO.
4. 4.CENA 4º ANIVERSARIO.
5. 5.FIESTA Y TALLERES 4º ANIVERSARIO.
6. 6.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
7. 7.INFORME ENCUESTA.
8. 8.OTROS TEMAS.
8.1. Rally día 28: Preparativos anexos.
8.2. Correcciones Régimen Interno.
8.3. Otros.

1. 9.RUEGOS Y PREGUNTAS.
Convocados:

Asiste:

Junta Directiva:
Socio Nº 1

, PAULINO SUÁREZ LUIS

: Sí

Socio Nº 37

, JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO

: Sí

Socio Nº 147 , JOAQUÍN CALDERÓN DOPINO
Socio Nº 21

: Sí

, BRAULIO BALLESTA CORTÉS

: Sí

Socio Nº 31

, MANUEL SOSA DUARTE

: Sí

Socio Nº 16

, ISABEL MORENO MARTÍNEZ

Vocales:

: Sí

Socio Nº 13 , MANUEL OLMEDO REYES

: Sí

Socio Nº 25 , JOAQUÍN GARCÍA CRUZ

: Sí

Socio Nº 67 , ANTONIO CORDERO BENEGAS

: Sí

Socio Nº 99 , JOSEFA GALLEGO MORENO

: Sí
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Socio Nº 141 , JESÚS GALVÁN GORDILLO

: Sí

Socio Nº 155 , ANTONIA RUIZ RUEDA

: Sí

Socio Nº 170 , ISABEL CUESTA RUIZ
Socio Nº 174 , PEDRO PÉREZ SARABIA
Socio Invitado: José Antonio García Rodríguez

: Sí
: No
: Sí

Llegándose a los siguientes acuerdos:

1. 1)LECTURA ACTA ANTERIOR.
Se da lectura al acta anterior, procediéndose a la aprobación del contenido de la misma pero no
a su redacción. Será modificada no siendo tan minucioso en el relato de las distintas opiniones que se
puedan producir durante el debate de cualquier tema.

1. 2)ESTADO DE CUENTAS Y CIERRE DEL EJERCICIO.
José Antonio realiza una exposición del presupuesto en sus apartados de ingresos y gastos y lo
compara con la realidad tras la finalización del ejercicio económico. Llega a la conclusión de que se ha
ajustado, en su mayor parte, a lo inicialmente previsto. Se adjunta cuadrante.
Se debate sobre la conveniencia o no de coger dinero de los ingresos del bar para realizar
ciertas compras ajenas al mismo y no ser reflejado en la partida correspondiente. Se conviene que
contablemente no es correcto y que hay que subsanarlo en la siguiente legislatura.

1. 3)CENA 4º ANIVERSARIO.
Joaquín da a conocer el menú de dicho evento:
Comida: Jamón, caña de lomo, queso, aceitunas, patatas fritas, tortillas, langostinos,
empanadas, fritos variados y tarta de 8 pisos.
Bebida: Vino tinto, lambrusco, refrescos (limón y naranja), cerveza sin alcohol, cerveza con
alcohol en envase de 2 litros, coca cola, champán y agua.
Se habla sobre si es conveniente freír el pescado en la oficina por la grasa que genera y después
de haberse limpiado y ordenado a fondo muy recientemente.
Después de este evento se realizaría el balance final de lo realmente servido para que constara
como experiencia para próximas ocasiones y supiéramos la contabilidad exacta de la actividad.

1. 4)FIESTA Y TALLERES 4º ANIVERSARIO.
La fiesta y talleres para la celebración del 4º Aniversario están en su recta final y todo sigue su
rumbo según lo anunciado en los carteles confeccionados para su divulgación.
La preparación de la nave para estos eventos se realizará el jueves 18, a las 20,00 h. Se
acuerda avisar a Wally para notificarle que ese día no habrá el taller de salsa que él imparte.
La disposición de las mesas, para la Cena Aniversario, se estudiará sobre la marcha el día de su
montaje. Las sillas serían colocadas alrededor de la pista de baile, pegadas a la pared y nunca alrededor
de las mesas.
Para los talleres con los Campeones del Mundo se pondrán mesas repartidas por la sala, de
manera estratégica, para poner los vasos de las consumiciones de las personas asistentes. Se colorarán
sillas alrededor de la pista y en el escenario, si fuera necesario.

1. 5)ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
Braulio comenta que ya está la convocatoria anunciada en la página Web y que hay copia de la
misma en el tablón de anuncios de la Asociación.
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Igualmente aclara tener preparado los números para la constitución de la mesa electoral, el
listado actualizado de socios para controlar la asistencia y las papeletas para las votaciones.
Se acuerda anunciar durante la Cena Aniversario, mediante megafonía, que al día siguiente,
domingo 21, se celebrarán las Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria.

1. 6)INFORME ENCUESTA.
Jesús comenta que no ha podido traerse el correspondiente informe.

1. 7)OTROS TEMAS.
a. a)Rally día 28: Preparativos anexos.
Se estudia la posibilidad de suspender esta actividad si, al final de la semana, no se apuntan más
socios. Braulio estima en 10 equipos el número mínimo para continuar con la celebración de esta
actividad.
En el caso de que se llevara a cabo se creyó conveniente, debido a la hora de entrega de las
tarjetas con las fotos, almorzar en la Asociación con comidas preparadas en fiambreras que aportarían
las personas participantes.

a. b)Correcciones Régimen Interno.
Elisa Cuesta Ruiz, socia número 8, propone cambios en la redacción de algunos artículos del
Proyecto de Reglamento de Régimen Interno que deberá ser sometido a votación en la Asamblea
General Extraordinaria del próximo domingo, día 21 de noviembre.
La Junta Directiva estudia los cambios que, propuestos por escrito, se adjuntan a esta acta y
redacta los artículos afectados recogiendo las sugerencias propuestas.

a. c)Otros.
Manuel Olmedo, Vocal al que corresponde la guardia de este fin de semana, no podrá realizarla
por motivos laborales. El Señor Presidente aclara que todos los miembros de la Junta Directiva que
asistan a los distintos eventos del mencionado fin de semana estarán de guardia para echar una mano
en todo aquello que fuera necesario.

1. 8)RUEGOS Y PREGUNTAS.
Elisa Cuesta Ruiz, socia número 8, propone por medio de José Antonio su marido,
unos pictogramas para su colocación en las puertas de los servicios de señoras y caballeros y la
Junta Directiva aprueba por unanimidad tanto los modelos como la colocación de los mismos.
José Antonio lee una carta, que se adjunta a esta acta, de su mujer Eli referida a la
información que se está dando a través de la página Web aclarando que hay algunas inexactitudes. En
el mencionado escrito habla también de otros temas relacionados con la información que el socio debe
recibir y propone distintas opciones. Para informar de las actividades ha confeccionado,
como modelo, un cuadrante resumen donde figuran las actividades del mes de noviembre. (se adjunta
al acta)
La Junta Directiva asume su responsabilidad en la mala gestión de la comunicación al socio y
concluye que debemos estar más pendiente de la información que tiene que estar en la Web y el modo y
lugar en el que debe ser colocada en la página.
Braulio recomienda comisiones de trabajo, que serían formadas por varios vocales, para
subsanar estos errores y responsabilizar a dichas personas para que trabajen en los distintos asuntos
que surgen en el funcionamiento de la Asociación.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 23,15 horas
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