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Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta nº 7 Reunión JD del 15 Febrero 2016
Acta 7 de la Junta Directiva 20152017 de la Asociación AMIGOS DE LA CULTURA Y EL
BAILE DE SEVILLA ESTE “DÉJATE LLEVAR”, celebrada el lunes, día 15 de Febrero de
2016, 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. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
2. ANÁLISIS CENA ENAMORADOS.
3. PREPARATIVOS PARA LA CENA DEL PESCAITO.
4. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Convocados:
Asiste:
Junta Directiva:
Socio nº 26
Socio Nº 8
Socio Nº 76
Socio Nº 3

, JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO
, ISABEL MORENO MARTINEZ
, ROSARIO GALLEGO MORENO
, JOSÉ ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ

: Sí
: Sí
: Sí
: Sí

Vocales:
Socio Nº 68

, JOSEFA GALLEGO MORENO

: Sí

Socio Nº 240

, CARMEN SÁNCHEZ MORALES

: Sí

Socio Nº 208

, ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ

: Sí

Socio Nº 1

, PAULINO SUAREZ LUIS

: Sí

A las 21.30 horas da comienzo la reunión de la Junta Directiva siguiendo el orden del día
y se procede a la lectura del acta anterior, quedando aprobada por unanimidad.
Se analiza la Cena de los Enamorados, así como los comentarios recibidos de los
asistentes, y todos indican a que el menú fue acertado, estando todo exquisito, y aunque
también hubo algún comentario hacia que el solomillo estaba algo seco, la gran mayoría
estuvo encantada con este plato.
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Esta Junta Directiva quiere agradecer la colaboración de todos los socios que ayudaron y
pusieron de su parte para que la Cena de los Enamorados luciera y resultase un gran
evento, haciendo mención especial a todas las personas que colaboraron en la decoración
de las mesas y sala, y a Luis Condado que buscó y organizó al personal que
nos atendió.
Respecto al grupo que actuó en la fiesta posterior a la Cena de los Enamorados
“TresDson”, todos los socios consultados hacen comentarios hacia el mismo punto y es
que aunque teniendo buena música, el o los vocalistas, no estaban a la altura, por lo que
se toma nota para que no vuelvan a visitarnos.
Se fija la CENA DEL PESCAITO para el viernes día 1 de Abril.
Se acuerda entregar en la fiesta de Carnaval del 20 de febrero los siguientes premios_
1.Mejor Disfraz ...... Invitación cena pescaito
2. Mejor pareja ...... Botella de cava y 2 gorras.
3. Al más original ..... Botella de cava.
Estos premios podrán quedar desiertos.
Y sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 23,00 horas.
EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO
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