
Acta 10 de la Junta Directiva 2017-2019 de la Asociación AMIGOS DE LA
CULTURA Y EL BAILE DE SEVILLA ESTE “DÉJATE LLEVAR”, celebrada el
Lunes, día 02 de Julio de 2018, 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.- PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES.
3.- VALORACIÓN DE LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS Y DEL CIERRE
DE LA ACADEMIA BAILARTE.
4.- OBRAS.
5.- VACACIONES.
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Convocados: Asiste:
Junta Directiva:
Socio nº 26 ,JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO : SI
Socio Nº 295 ,ANTONIO BAEZA HURTADO : Si
Socio Nº 84 ,PEDRO PEREZ SARABIA : Si
Socio Nº 3 ,JOSÉ ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ : Sí
Vocales:
Socio Nº 68 , JOSEFA GALLEGO MORENO : Sí
Socio Nº 208 ,ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ : Sí
Socio Nº 1 ,PAULINO SUAREZ LUIS : Sí
Socio Nº 20     ,MANUEL SOSA DUARTE : Si
Socio Nº 156 ,FRANCISCO MARTÍN PRIETO : Si
Socio Nº 65 ,ROSARIO GALLEGO MORENO : Si
Socio Nº 172  ,ANGELES HERNANDEZ RUIZ : Si
Socio Nº 76    ,INÉS DOLORES GONZÁLEZ MÁRQUEZ : Si

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 continúa con la planificación de actividades y su organización para los meses de
septiembre, octubre y noviembre.

Respecto a la jornada de puertas abiertas y exhibiciones celebrada el viernes 8 de Junio
hay que resaltar la buena acogida que tiene este evento anual. Una gran asistencia de
público, más o menos similar a las de otros años, y una buena organización por todos
los que colaboraron en la celebración de este evento.

Para el cierre de curso de la academia Bailarte, también fue masiva la asistencia, aunque
no es comparable con la jornada de puertas abiertas y exhibiciones, pero fue una velada
realmente positiva, bien gestionada tanto desde Bailarte como desde nuestra Asociación.



Para el mes de Agosto se quieren acometer algunas mejoras en nuestra sede, para lo cual
se aportan presupuestos quedando aprobadas la ejecución en ese mes del cambio de
puertas y quicios de los aseos y oficina; así como la realización de la ampliación del
desdoblamiento de la oficina, dotándole de una escalera de acceso cómoda y segura, así
como la unión entre los distintos altillos. También se acuerda la compra del material
necesario para la organización en los altillos y la instalación eléctrica necesaria para su
acondicionamiento.

Dado que la ejecución de las obras en la sede requiere tiempo y dependiendo de la
planificación de  las empresas que las van a realizar, se decide que nuestra sede
permanecerá cerrada por vacaciones desde el día 27 de julio hasta el 31 de Agosto.

No teniendo nada más que tratar, se levanta la sesión a las 23.15 horas.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


