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Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta nº 135 Reunión JD de OCTUBRE 2014

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, Fernando Tavora
Lectura a aprobación Acta anterior nº 134 mes de Septiembre.
Milton y Romina confirman su Asistencia para con la Junta al objeto
de acordar el desarrollo y montaje del espectáculo Bailando para el
Acto Solidario “ La Ruta del Arroz “
El VicePresidente de la Junta José A. Serrano, entrega en Reunión
de Junta, escrito personal , presentando su Dimisión por considerar
que 4 años consecutivos son más que suficientes y hay que dar paso
a otros Socios que aporten nuevas ideas y proyectos a la Aso.
Se ha contactado con Mariano Prada para Organizar una Excursión
de Socios bien para el 09 de Noviembre, pendiente de acordar el
destino.
Se cierra y acuerda el desarrollo para la Asamblea General Ordinaria
del 23 de Noviembre.
Con fecha 15 de Octubre, se ha recibido un escrito para retirar de la
Aso los Enseres que cedió en su día por parte del Socio nº 3 José A.
García.
La Junta redactará un escrito de respuesta, el cual se le hará entrega
en parte una vez pasado el Evento Solidario de la Ruta del Arroz.
La Fiesta Solidaria Ruta del Arroz como en años anteriores resulto
importante el número de personas asistentes, gustando mucho la
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variedad que en esta ocasión presentaron el Espectáculo Milton –
Romina y sus compañeros.
Se redacta escrito en respuesta a la Solicitud del Grupo de Socios
que quieren representar un Acto Navideño para los peques de la Aso
el próximo mes de Diciembre; al mismo tiempo que se les concede
tiempo en Sábados y Domingos que solicitan en el mes de Noviembre
para preparar dicho Evento, así como concederles una aportación
económica para gastos de chuches y globos etc.
Se acuerda aceptar las 4 Solicitudes de Nuevos Socios que estaban
en Lista de Espera, al objeto que desde Noviembre puedan ser
considerados como Socios de Pleno Derecho; llegando en esta
ocasión excepcional a los 225 Socios.
Una vez barajado el Presupuesto para Cena del VIII Aniversario y
ante la situación económica, se llega a la consideración de ajustar
gastos y cobrar a los Socios el precio de coste; tratando dentro de lo
posible ajustarnos a la calidad y variedad de años anteriores; dicho
importe asciende a la cantidad de 8.00€ por persona, el cual deberá
ser abonado por anticipado, al objeto de asegurar y confirmar de esta
forma el número de personas que asistirán a la Cena.
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