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Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta nº 8 Reunión JD del 08 Marzo 2016
Acta 8 de la Junta Directiva 20152017 de la Asociación AMIGOS DE LA CULTURA Y EL
BAILE DE SEVILLA ESTE “DÉJATE LLEVAR”, celebrada el lunes, día 14 de Marzo 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. PREPARATIVOS PARA LA CENA DEL PESCAITO.
3. 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 determinan los preparativos de la cena del Pescaito, en concreto sobre los cocineros y
camareros que atenderán las mesas. Se acuerda que uno de los miembros de la Junta
Directiva quedará pendiente de este servicio durante la cena, controlando y coordinando
cualquier incidencia que se pudiera ocasionar.
Se acuerda la decoración que lucirá en la Cena del Pescaito el próximo 1 de Abril de 2016,
acordando asemejar en lo posible nuestras instalaciones a las casetas de la Feria de Abril
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de Sevilla.
Para ello se dispone que los manteles sean de color blanco, con adornos centrales con
claveles y darle al escenario la imagen de la parte noble de una caseta de feria, con telas
de toldo, encajes, abanicos, farolillos y banderolas, piquillos y mantones, mesas y sillas
sevillanas, ...etc.
También se adornará la parte superior de la pista de baile con farolillos y banderolas para
realzar la sala.
Se ultiman las compras necesarias para la Cena del Pescaito en torno a bebidas y
localización de productos para dicho acto, así como la composición del menú.
Se acuerda la contratación de un grupo de Sevillanas y Rumbas para que amenice la
Cena del Pescaito.
Se ultiman las actividades de los sábados del mes de Abril, teniendo en cuenta que
durante la Feria permanecerá cerrada la Asociación.
Y sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 23,15 horas.
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
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