
Acta 2 de la Junta Directiva 2015-2017 de la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA
CULTURA Y EL BAILE DE SEVILLA ESTE “DÉJATE LLEVAR”, celebrada el
Martes, día 08 de diciembre de 2015, a las 20.00 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.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.

3.- ORGANIZACIÓN CENA NAVIDAD.

4.- TICKETS JUNTA ANTERIOR

5.- BANCO DE ALIMENTOS

6.- COTILLON FIN DE AÑO.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Convocados: Asiste:
Junta Directiva:
Socio Nº 26 , JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO : Sí
Socio Nº 8 , ISABEL MORENO MARTÍNEZ : 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 SUÁREZ LUIS : Sí

A las 20.00 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 expone que por parte de la Junta Directiva que se ha confeccionado el cartel de la Cena de
Convivencia de Navidad y se ha procedido a su publicación para conocimiento de los socios.

También se ha procedido a decorar la asociación con motivos navideños para disfrute de los
socios y asistentes a nuestra Asociación.

Se expone y acuerda cómo se va a organizar la Cena de Navidad, en cuanto a materias primas,
materiales y personal, así como la distribución temporal de preparación de la Cena y las mesas.

Se acuerda el cambio de diseño de los tickets de la Junta Directiva saliente, así como otorgar el
mes de diciembre de 2015 para que los socios que posean tickets antiguos los canjeen los
sábados de este mes. A partir del mes de Enero carecerán de valor.

Se acepta la propuesta de instalar a la entrada de la Asociación cajones para el Banco de
Alimentos de Sevilla, acordando también dar publicidad de los mismos e informando que a ser
posible se aporten alimentos no perecederos.



Respecto al Cotillón de fin de año se trata la organización tanto en personal, música,
animaciones, bebidas y tentempiés; confirmando que el importe para asistir los socios será de
20,00€ y los invitados 25,00€. Se creará un listado de asistentes para este evento que deberán
abonar el importe correspondiente para control y gestión del mismo y se les entregará el
correspondiente ticket de entrada.

Se acuerda otorgar a cada titular de los talleres gratuitos, la posibilidad de, si les apetece o
necesitan,  tomar una botella de agua, o refresco, o cerveza,… o algo similar, en cada taller que
impartan sin coste para ellos.

Se asignan las claves de acceso de la alarma a todas las personas que van a tener llaves y que
entrarán en funcionamiento en cuanto la empresa de seguridad contratada las active.

Por unanimidad se deciden realizar determinados cambios en la página web, así como su
estudio en profundidad para una mejor imagen de nuestra Asociación y de la página en sí.

Se estipula una compensación económica al socio encargado de realizar las compras del bar,
así como su mantenimiento, organización, desplazamientos y dedicación, de 70,00€
semanales.

Se toma nota de la petición realizada por el socio número 24 (José Miguel Cidoncha)
refrendada por 21 firmas de otros socios para incluir en el Orden del día de la próxima
Asamblea General de las siguientes propuestas:

1ª. Los talleres de la Aso quedarán suspendidas en la primera quincena de Julio por carencia de
alumnos.

2ª. Durante el mes de Agosto la Aso permanecerá cerrada, por carencia de asistencia.

Y sin nada más que tratar se levanta la sesión a las 22.45 h.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


