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Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta nº 122 Reunión JD 01 de JULIO 2013

Por la presente se convoca a todos los componentes de la Junta Directiva a
la REUNION ORDINARIA, para el 01 de JULIO, en el local sede de nuestra
Asociación, C/ Pino Gargallo, Parcela 16B, CP 41016 de Sevilla, con el
siguiente
Asistentes a la misma: José M.Cidoncha, Joaquín Calderón, , Rafael Simón,
José A. Serrano, Pedro González Mª. José Casado, Manolo Olmedo, Jesús
Cazallo, Mariano Prada, Fernando Tavora, Fernando Pastor,Jose Perez Pastor
ORDEN DEL DIA
LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE ACTA Nº 121
PREPARACION PROXIMOS EVENTOS
RUEGOS Y PREGUNTAS
Se lee y aprueba el Acta anterior nº 121 del pasado mes de JUNIO 2013
Se da por muy satisfecho y se comenta con una valoración muy positiva, el
desarrollo de las Actividades y Eventos Especiales del mes de Junio. Eventos
celebrados las 07 y 14 de Junio Exhibición de Academias, tanto en público
como en lo económico y en respecto a la organización.
La representación del Canta Juegos, ha sido todo un éxito; un nuevo Taller
con resultados muy positivos. Se celebro el pasado día 09 de Junio. Con muy
buena participación y coordinación.
La convivencia del 23 de Junio ( Sardinada) cortesía por parte de los Juanes
con gran éxito de participación.
Se realza con satisfacción la realización de la Exhibición de los Talleres de
nuestra ASO, el pasado 28 DE Junio; debido a que algunos Monitores e
incluso alumnos se marchaban de Fin de Semana.
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La Exhibición de los Talleres de la ASO del 28 de Junio, ha sido todo un
acontecimiento de participación e innovación, que esperamos se repita.
El Teatro celebrado el día 29 de Junio por la Cia. DG, ha tenido una muy
buena acogida en cuanto al aforo.
Se vuelve a retomar el tema sobre el mal funcionamiento de los Ordenadores
de la Cabina de Musica.Nuevamente se acuerda contratar a un Técnico en
Luz y Sonido, al objeto de que imparta un Cursillo Intensivo sobre el uso de
los mismos, para el mes de Julio.
Se informa a todos los Socios a través del Acto celebrado el día 28 de
Junio, así como de la Pagina Web y el Tablón de Anuncios, que los Cursos de
Talleres , quedan finalizados; Retomándose nuevamente después de las
Vacaciones, el próximo mes de Septiembre.
Sevilla 01 de Julio 2013
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