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Acta 23 del 8 de febrero
Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta nº 23 Reunión JD 8 de FEBRERO 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 8 de Febrero 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. ULTIMOS DETALLES CENA SAN VALENTIN.
3. CONCURSO COREOGRAFIAS.
4. DIA DEL PESCAITO.
5. CONCURSO DE BOLOS.
6. LIMPIEZA NAVE.
7. DOMINGO DE MONOS.
8. CAMPANA EXTRACTORA.
9. COMPRA SILLAS NEGRAS.
10. OTROS TEMAS.
11. 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

: SI

, JOAQUIN CALDERON DOPINO

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

: NO
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Socio Nº 155

, ANTONIA RUIZ RUEDA

: SI

Socio Nº 170

, ISABEL CUESTA RUIZ

: SI

Socio Nº 174

, PEDRO PEREZ SARABIA

: SI

Coordinador:
Socio Nº 62 , ANGEL RODRIGUEZ ESCAMILLA : NO
Llegándose a los siguientes acuerdos:
1) LECTURA ACTA ANTERIOR.
No tratado por NO estar confeccionada aún.
2) ULTIMOS DETALLES CENA SAN VALENTIN.
Se la aprobación en Acta anterior del acuerdo sobre precio y cantidad mínima aproximada
de 75 comensales a la cena, tras No cubrir en principio esa cantidad y haberse puesto en contacto
Maribel con “Catering Las Torres”, confirma que la cantidad actual de 65 comensales es suficiente
para continuar con lo acordado y sirviéndose por tanto la cena por este Catering.
Se acuerda la compra de un abanico de valor 1 Euro aproximadamente para regalo a las
mujeres asistentes a la Cena.
También se acuerda la compra de un pequeño detalle para las mesas que podría ser unas
velitas.
3) CONCURSO COREOGRAFIAS.
No Tratado
4) DIA DEL PESCAITO.
Se hará el Viernes día 16 de Abril.
Para evitar algún problema del año anterior, se acuerda que las bandejas, sean todas del
mismo tamaño y de capacidad suficiente para pescado para 4/5 personas y en cantidad suficiente
para este evento y evitando falten.
Se acuerda tener en cuenta a la familia que lo hizo el año anterior, también para este año
como primera opción y contratación si estuviesen de acuerdo.
5) CONCURSO DE BOLOS.
Se hará el Domingo día 21 de Marzo.
Lo realizará la misma persona que le toque la Guardia.
Se pondrán listados para apuntarse a las personas interesadas, tanto para este evento,
como para la Cena del Pescaíto
6) LIMPIEZA NAVE.
Ya Tratado en reunión anterior.
7) DOMINGO DE MONOS.
Ya Tratado en reunión anterior., aunque se acuerda en esta reunión, que las clases de
Sevillanas de ese día 21, sean suspendidas, para poder dispone de mayor tiempo para los trabajos
a realizar.
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8) CAMPANA EXTRACTORA.
Se acuerda la adquisición de una campana extractora de segunda mano como primera
opción, teniendo en cuenta los precios de mercado de nuevas.
En este punto de instalación de una campana extractora, se apunta la conveniencia o al
menos tener en cuenta la inclusión de esta opción en la Licencia de Apertura que está en trámites
con el Ayuntamiento
9) COMPRA SILLAS NEGRAS.
Ya Tratado en reunión anterior.

10) OTROS TEMAS.
I. Talleres de Baile.
Aparte de los talleres ya consolidados como:
1er Sábado de cada mes: Taller de Milonga
2er Sábado de cada mes: Taller de Kizomba
Se propone por el Sr. Presidente se consolide de manera temporal, otros bailes distintos a
los habituales latinos como son el Foxtrot y Rumba Bolero con talleres ya impartidos en ocasión
anterior y con muy buena aceptación por los socios.
3er Sábado de cada mes: Taller de Foxttrot
4º Sábado de cada mes: Taller de Rumba Bolero
El tiempo estimado para impartición de manera continuada, sería de dos/tres meses, o
hasta nueva decisión de la Junta Directiva en función del desarrollo de los mismos, pasándose
entonces a otros talleres que se consideren oportunos.
El taller de Milonga fue acordado en Asamblea General, por lo que tiene que ser
considerado de manera distinta.
II.Premios Concurso de Disfraces en la Fiesta de Carnaval.
Para las categorías ya acordadas en Reunión anterior según:
b) Categorías.
Se establecen tres categorías:
1er Premio, al más Original
2º Premio, al más Elaborado.
3er Premio, a la mejor Pareja
Se acuerda que los premios sean los siguientes:
c)Premios (Presupuesto de 200 Euros).
Para el 1er Premio, (Noche de Hotel para dos personas en habitación doble y entregado
mediante Tarjeta de Hotel Color, por valor de 90 Euros).
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Unas vez entregada al socio ganador, será responsabilidad de ese socio, el concertar su
opción mas conveniente directamente con la agencia Viajes Crisol o a través de la
web www.hotelcolor.es
Para el 2º Premio, (Tarjeta valida para Baño Termal + Aromaterapia + Masaje Relajante 15 min
para dos personas. Igualmente al anterior, será de responsabilidad del socio ganador, hacer la
reserva mediante los medios que “Aires de Sevilla” pone a su alcance e indicado en el folleto
que se adjunta a la tarjeta).
Para el 3er Premio, (Vale para la Cena del Pescaito en la Asociación que será el Viernes día
16 de Abril).
11)RUEGOS Y PREGUNTAS.
Llegado a este punto y siendo las 23:35, se levanta la sesión, dejando otros temas pendientes
para próxima reunión.
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