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Acta 127 de Enero

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta nº 127 Reunión JD de ENERO 2014
Por la presente se convoca a todos los componentes de la Nueva Junta Directiva a la
REUNIÓN ORDINARIA, MES de Enero 2014 en el local sede de nuestra Asociación, C/
Pino Gargallo, Parcela 3, CP 41016 de Sevilla,
Asistentes a la misma: José M. Cidoncha, Joaquín Calderón, José Pérez Pastor, Rafael
Simón, José A. Serrano, Pedro González Mª. José Casado, Manolo Olmedo, Jesús
Cazallo, Mariano Prada, Fernando Tavora, Fernando Pastor e Isabel Cuesta
Lectura y aprobación del Acta anterior nº126 mes de Diciembre 2013
La Fiesta Cotillon Fin de Año, como de costumbre fue muy bien aceptada tanto por su
desarrollo como por la asistencia de Socios e Invitados.
Se recibe una Solicitud del Socio nº 216 Javier Coto, para impartir un Curso Taller de
Fotografía de pago; se atiende la misma con vistas a poder incluir en las próximas
Actividades.
Se cree conveniente impartir un Taller de Baile nivel de Inicio, para los sábados debido al
interés de algunos de los nuevos Socios, tema que se tendrá en cuenta.
Se confirma para el próximo día 25 del mes corriente, el Evento de Jazzversando, el cual
correría a cargo de nuestro Socio Vicente Fonseca acompañado de un rapsoda y un dúo
Guitarra y Saxo de Jazz. Para este Evento se cobrara un ticket valorado en 03.00€ (
01.50€ canjeable en Bar y 01.50€ como aportación al Cachet del Dúo musical)
También se acuerda notificar a los Socios que se van a instalar en la Aso, dos
contenedores para recogida de ropa y medicamentos para continuar y ampliar nuestra
colaboración con la ONG Nakupenda-Sana.
Hemos tenido notificación por parte de Milton y Romina, de su interés en estrenar en
nuestra Aso su nuevo Espectáculo de Tango. El próximo dia 22 de Marzo
El Taller gratuito de Sevillanas que se ha empezado a impartir como todos los años los
sábados a las 20.30h. Finalizara el próximo día 12 Abril.
Como próximos Eventos se confirman:
07 de Feb. Taller de Bachata +Exhibición impartido por la pareja de competición Korke y
Judith.
14 de Febrero. Cena de los Enamorados, al precio de 18.00€ los Socios y 25,00 los
Invitados incluyendo las Bebidas montadas en Mesa.
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