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Acta 5 de Febrero

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta nº 5 Reunión JD del 02 Febrero 2016
Acta 5 de la Junta Directiva 20152017 de la Asociación AMIGOS DE LA CULTURA Y EL
BAILE DE SEVILLA ESTE “DÉJATE LLEVAR”, celebrada el lunes, día 02 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 FIESTA COTILLÓN FIN DE AÑO.
3. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TAPAS.
4. ANÁLISIS REPRESENTACIÓN “EL GENIO ALEGRE”
5. PREPARATIVOS VII FESTIVAL QUIERO SER ARTISTA.
6. PREPARATIVOS PARA LA CENA DE LOS ENAMORADOS.
7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Convocados:
Asiste:
Junta Directiva:
Socio nº 26

JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO

: Sí

Socio Nº 8

ISABEL MORENO MARTINEZ

: Sí

Socio Nº 76

ROSARIO GALLEGO MORENO

: Sí

Socio Nº 3

JOSÉ ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ

: 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.
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Se analiza la fiesta de cotillón celebrada el 1 de Enero de 2016, y habiendo sondeado
entre los socios asistentes sus impresiones sobre el mismo, se llegó a la conclusión de
que fue muy acertada la contratación de Alexis como DJ, estando toda la noche la pista
de baile muy concurrida y divertida. Los tiempos marcados para la presentación de los
canapés dulces y salados, así como los churros con chocolate fueron muy acertados y
concluyó dicho cotillón sobre las 7,30 de la mañana con gran satisfacción del 99% de los
asistentes.
Se analiza el funcionamiento de la nueva carta de tapas servidas en el bar, existiendo
algunas de ellas que tienen gran aceptación y otras que tienen menos demanda, aunque
la mayoría de ellas fueron aceptadas por los socios. El primer día existió algún que otro
atasco en el servicio de tapas y en la organización de las comandas, organizándolo para
siguientes fiestas con otros sistemas de control que facilitaron la labor, tanto en servicio
como en comodidad para los asistentes.
La asistencia a la representación “EL GENIO ALEGRE” el 30 de Enero fue todo un éxito,
todas las sillas existentes estaban ocupadas y hubo espectadores que presenciaron la
obra en pié. La impresión general del público fue muy buena y felicitaron a todos los
componentes de la compañía por la representación.
Se organizan los preparativos para el VII FESTIVAL QUIERO SER ARTISTA, en cuanto a
decoración, carta de tapas del bar para este evento, personal, etc...
Se comienzan los preparativos para la CENA DE LOS ENAMORADOS para el día 13 de
Febrero de 2016. Tras los presupuestos solicitados a distintos caterings, los menús
aportados son considerados como inaceptables tanto por el menú como por los precios, y
sondeados entre los socios, se decide que la cena será organizada por la Junta Directiva
y el precio será de 20,00€ para los socios y 25,00€ para los invitados.
Se acepta la propuesta presentada por las socias Inés González
crear un TALLER DE NAVIDAD.

y Carmen Aguilar de

Y sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 23,35 horas.
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
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