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Acta 35 del 13 de septiembre
Asociación Amigos de la Cultura y el Baile

DÉJATE LLEVAR

Acta nº 35 Reunión JD 13 de SEPTIEMBRE 2010

Acta de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CULTURA Y EL BAILE DE SEVILLA
ESTE “DEJATE LLEVAR”, celebrada el Jueves día 13 de Septiembre 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:

I. 1.LECTURA ACTA ANTERIOR.
II. 2.PROBLEMAS LICENCIA DE APERTURA. CONTINUACION
III. 3.OTROS TEMAS.
3.1. Talleres de Baile.Continuación.
3.2. Clases de Baile.
3.3. Actividades hasta el mes de Noviembre.

I. 4.RUEGOS Y PREGUNTAS.
Convocados:

Asiste:

Junta Directiva:
Socio Nº 1

, PAULINO SUAREZ LUIS

: Sí

Socio Nº 37 ,

JOSE MARIA MARTIN CABELLO

: Sí

Socio Nº 147

JOAQUIN CALDERON DOPINO

: Sí

Socio Nº 21 ,

BRAULIO BALLESTA CORTES

: Sí

Vocales:
Socio Nº 31

MANUEL SOSA DUARTE

: Sí

Socio Nº 16

ISABEL MORENO MARTINEZ

: Sí

Socio Nº 13

, MANUEL OLMEDO REYES

: Sí

Socio Nº 25

, JOAQUIN GARCIA CRUZ

: Sí
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Socio Nº 67 ,

ANTONIO CORDERO BENEGAS

: Sí

Socio Nº 99

, JOSEFA GALLEGO MORENO

: Sí

Socio Nº 141

, JESUS GALVAN GORDILLO

: Sí

Socio Nº 155

, ANTONIA RUIZ RUEDA

: Sí

Socio Nº 170

, ISABEL CUESTA RUIZ

: Sí

Socio Nº 174

, PEDRO PEREZ SARABIA

: Si

Llegándose a los siguientes acuerdos:
1) LECTURA ACTA ANTERIOR.
La lectura al acta anterior, se pospone para la próxima reunión por no estar aún elaborada.
2) PROBLEMAS LICENCIA DE APERTURA. CONTINUACION.
Se da lectura al correo que envía Francisco Sánchez Mígenz, respecto a los trámites realizados
hasta este momento y a las actuaciones que se deberían realizar para ir encauzando de nuevo el proyecto de
Licencia de Apertura.
(Se adjunta dicho correo a esta acta)
Se acuerda el realizar la contratación de empresa que realice estudio e informe sobre aislamiento y
ruido exterior.
3) OTROS TEMAS.
(i) Clases de Baile y otros Talleres y/o Actividades.
Se acuerda lo siguiente:

CASTAÑUELAS (Gratis)
El próximo lunes día 20, darán comienzo las clases de Castañuelas en horario de 20:00 a 21:30.
CLASE DE BAILE LATINO (Nivel Intermedio/Avanzado).
El próximo Jueves día 16, darán comienzo las clases de Bailes Latinos en nivel de Intermedio/Avanzado,
impartidas por WALLY, en horario de 20:30 a 21:30, continuando todos los martes y jueves de cada semana con el
mismo horario, salvo modificación y/o acuerdo en otro sentido.
El precio variará en función del Nº de socios que se apuntan a la misma.
CLASE DE BAILE LATINO (Nivel Inicio).
El próximo miércoles día 22, en horario de 21:00 a 22:30, darán comienzo las clases Bailes Latinos en
nivel de Inicio, impartidas por nuestro socio Paulino. Solo durante el mes de Septiembre.
A partir de Octubre, el horario será 20:00 a 21:30.
TEATRO.
Se continúa con los ensayos del Grupo de Teatro, los domingos en horario de 17:00 a 22:00.
Los viernes en horario de 17:30 a 21:30, este grupo se está haciendo sus propios trajes e indumentaria
para las caracterizaciones.
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CORO.
Los ensayos se realizarán los miércoles en horario de 21:00 a 23:00 y los viernes en horario de 21:30 a
23:00, continuando con una pequeña convivencia, a la que puede asistir todo aquel socio que lo desee. Durante el
mes de Septiembre, solo se hará el ensayo de los viernes.
CLASES DE SEVILLANAS.
Se acuerda que esta actividad de comienzo a partir del mes de Enero, siempre y cuando que la nueva
Junta que salga tras las próximas elecciones del mes de Noviembre, lo acuerde o bien lo haga en otro sentido.
Actividades hasta el mes de Noviembre

Mes de SEPTIEMBRE:
Sábado Día 4 : Fiesta amenizado por Dj ALEXIS
Sábado Día 25 : Fiesta de los Años 60 : La Revolución Hippie
Con música de esos celebres años, Grupos de la época, etc.
Domingo Día 26 : Gran Sardinada, en la que la Asociación corre con el gasto de las sardinas.
Los segundos platos y postres, corren por cuenta de los socios.
La bebida deberá ser adquirida en la barra del Bar.
Mes de OCTUBRE:
Domingo Día 17 : Gran Perola de Garbanzos con Menudo, en la que la Asociación corre con el gasto
de este primer plato.
Los segundos platos y postres, corren por cuenta de los socios.
Se hará el día de la TORTILLA, de manera que todo aquel socio que desee concursar puede aportar
su mas Original, Elaborada y Sabrosa de las tortillas.
Habrá un premio para la ganadora. Será un Jurado Independiente quien lo determine.
Una vez probada por el mismo y emitido su veredicto, se repartirán entre los socios asistentes.
La bebida deberá ser adquirida en la barra del Bar.
Domingo Día 24 : RALLY FOTOGRAFICO. Primer Gran Concurso que combina la Fotografía y la
Cultura en un circuito por una zona monumental de nuestra ciudad de Sevilla, en la que se deberá identificar unos
Objetivos a través de unas pistas que se darán a conocer en el instante de comenzar y fotografiarlos. Se puede
apuntar cualquier socio, al que puede acompañar cualquier persona, socio, amigo o familiar que lo desee. Habrá un
buen premio para el socio ganador/a
Las bases se darán a conocer en breve.
Sábado Día 30 : Gran Fiesta de Halloween, en la que lo pasaremos de miedo.
Los detalles se darán a conocer en breve.
Mes de NOVIEMBRE: (Faltan aún detalles por determinar)
Viernes Día 19 : Cena de 4º Aniversario de nuestra Asociación.
Sábado Día 20 : Tendremos con nosotros a los Campeones del mundo de Salsa del año 2009, quienes
impartirán diversos Talleres durante el día y tarde noche.
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Nos acompañaran durante el almuerzo y con quienes podremos preguntar y debatir.
Durante la Fiesta de esa noche harán Animaciones y bailarán con nosotros.
Los detalles se darán a conocer cuando se tengan concretados.
Domingo Día 21 : ASAMBLEA GENERAL Y ELECCIONES A LA NUEVA JUNTA.
En su momento se emitirá la correspondiente convocatoria.
La Semana desde el Viernes Día 19 al Domingo Día 28 será la SEMANA CULTURAL, durante la
cual se programarán diversos actos:

I. 4)RUEGOS Y PREGUNTAS.
En este apartado, se trata lo siguiente:
a) Se traslada a esta Junta, la petición de las socias Carmen y Mercedes, sobre la propuesta de un
curso/taller intensivo sobre Maquillaje, con objeto de aplicación a la caracterización en el taller de Teatro
principalmente o bien en otras actividades.
Se contactará con nuestro socio Nº 17, José Martínez Fernández (Peluquero), o bien con Antonio Lebrón
(Socio Nº 44), para recabar información y/o posibilidades sobre este tema.
b) Se convoca reunión monográfica para el tema REGIMEN INTERNO, para el próximo domingo día 3 de
Octubre a las 11:00 horas.
Llegado a este punto y siendo las 23:30, se levanta la sesión, dejando otros temas pendientes para
próxima reunión.
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