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Acta 30 del 17 de mayo
Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta nº 30 Reunión JD 17 de MAYO 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 17 de Mayo 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. LECTURA ACTA ANTERIOR.
2. OTROS TEMAS RELACIONADOS CON EL CERTAMEN.
3. REGIMEN INTERNO.
4. OTROS TEMAS.
5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Convocados:

Asiste:

Junta Directiva:
Socio Nº 1

, PAULINO SUAREZ LUIS

: Si

Socio Nº 37 ,

JOSE MARIA MARTIN CABELLO :

Si

Socio Nº 147

JOAQUIN CALDERON DOPINO

: Si

Socio Nº 21 , BRAULIO BALLESTA CORTES :

Si

Vocales:
Socio Nº 31

, MANUEL SOSA DUARTE

: Si

Socio Nº 16

, ISABEL MORENO MARTINEZ

: Si

Socio Nº 13

, MANUEL OLMEDO REYES

: Si

Socio Nº 25

, JOAQUIN GARCIA CRUZ

: Si

Socio Nº 67 , ANTONIO CORDERO BENEGAS :

Si

Socio Nº 99

, JOSEFA GALLEGO MORENO

: Si

Socio Nº 141

, JESUS GALVAN GORDILLO

: Si

Socio Nº 155

, ANTONIA RUIZ RUEDA

: Si

Socio Nº 170

, ISABEL CUESTA RUIZ

: Si

Socio Nº 174

, PEDRO PEREZ SARABIA

: Si

Llegándose a los siguientes acuerdos:
1) LECTURA ACTA ANTERIOR.
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Pendiente la confección del Acta anterior, por lo que no se puede dar lectura.
2) OTROS TEMAS RELACIONADOS CON EL CERTAMEN.
a). PARTICIPANTES: Se procede a contabilizar los grupos que han presentado la hoja
de inscripción, asignando una primera evaluación de horas y días para cada una de las
actuaciones.
Hay contabilizados 21 grupos, de los cuales, 8 grupos son de INICIO y 13 son de
modalidad LIBRE.
Se acuerda en seguir con el planning previsto en un principio en cuanto a fechas: 3
viernes para Concurso y otro para la Final.
b). BAR: Se propone que sea un agente externo quien prepare y comercialice las tapas,
previo pago de una cantidad fija por ese derecho.
Se acuerda que la cantidad podría oscilar entre 300 y 350 Euros por cada uno de los días.
Las tapas serían tanto los clásicos montaditos, tortillas y otras posibles sugerencias, así
como pescaito frito, que lo harían y servirían en la misma puerta de la nave.
Esta propuesta se le hará a la persona interesada en este servicio, quien una vez
analizado y si le interesa, seguirá adelante con el proyecto. En caso de no ser aceptada
esta propuesta, entonces tanto el servicio de Bar como el de lastadas y su preparación,
correrá a cargo de los miembros de la Junta y personas que se ofrezcan para colaborar.
c). TICKETS: Se ratifica el acuerdo de reunión anterior, en cuanto a la preparación de
tickets, que se venderán cada viernes, evitando con esto la manipulación de dinero en
efectivo por las personas que atienden el barra de Bar y teniendo además un mayor
control sobre los pagos.
Cada viernes serán de un color distinto, para evitar la acumulación de los mismos.
3) REGIMEN INTERNO.
Ante los retrasos que determinados socios tienen con respecto al pago de las cuotas
mensuales, se acuerda lo siguiente:

1. (Retraso del pago en 1 mes sin causa justificada). Solo se permitirá el retraso de un mes, dentro
del cual el socio o socios podrán acceder al local y participar en todos los eventos de manera normal.
2. (Retraso del pago en 2 meses sin causa justificada). En el segundo mes de retraso, NO se
permitirá la entrada en el local, Ni la participación en ningún evento mientras dure esa situación de
impago.
3. (Retraso del pago en 3 meses sin causa justificada). Al alcanzar los 3 meses de retraso en el
pago, el socio o socios, serán dados de Baja de la Asociación de manera automática, quedando
reflejada esta circunstancia en la reunión de la Junta mas próxima, la cual podrá tomar las decisiones
que crea oportuno.

4) OTROS TEMAS.
No se tratan otros temas.

5) RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se pide se hagan copias de la hoja de inscripción, dada la demanda actual por parte de
nuevas personas interesadas en acceder a la Asociación, así como otras posibles interesadas
durante la celebración del Festival.
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Llegado a este punto y siendo las 23:15, se levanta la sesión, dejando otros temas pendientes
para próxima reunión.

http://www.acdejatellevar.es/index.php/juntadirectiva/actas/122010/35acta30del17demayo?tmpl=component&print=1&page=

3/3

