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Acta 001 del 21 diciembre
Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta nº 1 Reunión AG 21 de DICIEMBRE 2008
También se hace mención a días anteriores en la que el mismo grupo había comprado alguna botella, e
inmediatamente después, la mesa próxima, traía botellas desde el exterior que tenían en sus coches.En este
momento, Fernando aclara que él se ofreció a gestionar el bar de forma altruista y que si al socio se le permite la
entrada de bebidas, declina seguir con dicha gestión.Se trata de No dar pie a los socios a traer bebidas desde el
exterior y por tanto evitar abusos en este sentido.Esto no implica el que por alguna razón especial y con algún
producto especial, en algún momento algún socio o invitado lo traiga y ofrezca en degustación a todos los demás que
se encuentren en ese momento en el local.Se aclara que en el momento en que desde la Asociación se preparan las
mesas de forma que invita a la convivencia e igualmente las sillas está dispuestas alrededor del local de forma que
por si por alguna razón, alguien necesita sentarse, lo pueda hacer, pero nunca pueda suponer una barrera al espíritu
de la convivencia y que todo el mundo pueda moverse entre mesas, acercarse, compartir, charlar, degustar, etc.
etc.e. Invitados.Se informa y se aclara sobre el acuerdo en reunión de la Junta Directiva de fecha 2 de Diciembre de
2008 y que básicamente consiste en lo siguiente: 2 Invitaciones por socio y mes al precio de 5 Euros por invitación
El resto de invitaciones dentro del mes y en caso que fuese necesario, serán al precio de 7 Euros por invitación.

Igualmente se da lectura al apartado del acta de dicha reunión, que trata sobre el tratamiento de los ascendientes
mayores de 65 años y que No hayan sido socios de esta Asociación, los cuales, serán considerados miembros
honoríficos de la misma y teniendo además acceso gratuito a nuestro local.
Sin otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:50 horas.
La Junta Directiva,
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