Acta 18 de la Junta Directiva 2015-2017 de la Asociación AMIGOS DE LA
CULTURA Y EL BAILE DE SEVILLA ESTE “DÉJATE LLEVAR”, celebrada el
lunes, día 24 de Octubre de 2016, 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:

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
2.- PLANNING ACTIVIDADES ULTIMO TRIMESTRE 2016.
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Convocados:
Junta Directiva:
Socio nº 26 ,JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO
Socio Nº 8
,ISABEL MORENO MARTINEZ
Socio Nº 76 ,ROSARIO GALLEGO MORENO
Socio Nº 3
,JOSÉ ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Vocales:
Socio Nº 68 , JOSEFA GALLEGO MORENO
Socio Nº 240 ,CARMEN SÁNCHEZ MORALES
Socio Nº 208 ,ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ
Socio Nº 1
,PAULINO SUAREZ LUIS

Asiste:
: Sí
: Sí
: Sí
: Sí
: Sí
: Sí
: Sí
: Sí

A las 21.30 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 confirma el taller de Chari de la Fuente para el día 12 de noviembre de 2016.
Se confirma que Antonio Bragelli no puede asistir el día 29 de Octubre de 2016 para su
taller y animaciones y se concierta con él que se realizará el taller el 19 de Noviembre
de 2016 para la fiesta especial Aniversario.
Al no poder realizarse la excursión prevista a Osuna en el día de ayer, por inclemencias
del tiempo, se pospone para el día 6 de noviembre.
Se acuerda que en los días de mucha asistencia de publico, la barra irá dirigida a una
atención más rápida, recortando el menú a montaditos, tortilla y ensaladilla, o platos
similares que permita fluidez en la atención al público.
En ese orden irán las actividades previstas para el teatro del día 5 de noviembre, el taller
de Antonio Bragelli del día 19 de Noviembre, la representación del Quiero ser artista
del día 26 de noviembre y el teatro del día 3 de diciembre.
Tras sondeo y petición de los socios se acuerda realizar una cena de navidad servida por
catering el día 16 de Diciembre de 2016, quedando pendiente, de los presupuestos que
nos aporten los distintos caterings, el precio por persona de dicho evento.

Se ultiman los preparativos para la cena del décimo aniversario del día 18 de Noviembre
de 2016, quedando el menú compuesto por:
-Patatas chips.
-Olivas
-Canapés variados.
-Pastel de Roquefort.
-Salchichón Ibérico.
-Chorizo Ibérico.
-Jamón Ibérico.
-Langostinos.
-Tortilla.
-Carne Mechada.
-Bebidas durante la cena.
-Tarta Aniversario
-Cava.
Se realiza recuento de vasos, copas y platos existiendo en el inventario realizado los
siguientes datos.
-Vasos Cerveza 107
-Copas de Cerveza 12
-Copas de Vino (varios modelos) 130
-Copas mateus 72
-Copas Balón 20
-Vasos caña-café 30
-Vasos Cruzcampo 36
-Vasos Tubo 46
-Platos planos 154
-Platos postre cuadrados 42
-Platos pequeños cuadrados 15
-Cuencos 47
Se acuerda no realizar ningún taller los días 10 y 17 de Diciembre.
Se informa de que se ha puesto en marcha el Grupo de difusión por whatsapp de la
Asociación, teniendo gran aceptación por lo socios y creando un sistema de información
casi instantáneo sobre todas las actividades de la Asociación.
Y sin nada mas que tratar, se levanta la sesión a las 24,05 horas.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

