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Acta 125 del 30 de Noviembre

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta nº 125 Reunión JD 30 de NOVIEMBRE 2013
Por la presente se convoca a todos los componentes de la Junta Directiva a la REUNIÓN
ORDINARIA, NOVIEMBRE 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
Lectura y aprobación del Acta anterior nº124
Se Recibe la notificación del Taller “Quiero Ser Artista,” solicitando la representación
del V Festival para el próximo Sábado 30 de Noviembre a las 21.00h.
Se acuerda presentar un escrito de amonestación al Socio nº 26 José Mª Martin, por el
incidente acaecido en la pasado Asamblea Extraordinaria del 06 de Octubre.
Se presenta una Memoria de las Actividades y Actos Culturales realizadas en la presente
Legislatura 2012/2013 .
Se acuerda tener una Reunión con la Comisión Estatutaria, para la firma de los Nuevos
Estatutos y Reglamento Régimen Interno, antes de su presentación a la Conserjería de
Gobernación para su Registro y Legalización.
Así como incluir nuestra ASO, en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento, para
poder optar a solicitar futuras Subvenciones.
Se presenta el Prototipo del PINK que se pretender entregar a todos los Socios/as en la
Cena del VII Aniversario, así como acordar la pareja de la noche.
También se acepta por parte de la Junta Directiva, la Representación Teatro-Musical que
se ha preparado por parte de
varios miembros de la Junta, como acto especial a dedicar a los Socios en esa noche.
Se cree conveniente regalar una gorra de nuestra ASO, a cada uno de los niños de la
Escolanía de Tomares, que actuaran en la Convivencia del próximo Domingo 10 de
Noviembre con motivo del acto Solidario por los niños de Gambia.
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Se recibe el comunicado de Baja para los Socios nº 181/182; con estas Bajas se puedan
dar de Alta a dos Solicitudes que estaban en Lista de Espera.
Se acuerda para después de la Asamblea Ordinaria del 24 de Nov.la retrasmisión
Televisiva del Derby Sevilla-Betis en la ASO.
Se organiza entre los responsables, la Intendencia para la Cena del VI Aniversario;
comunicar en la Web. El Evento así como la aportación de 03.00€ por Socio, e informar
que la apertura de la ASO en ese día será a las 21.30h. Para evitar aglomeraciones.
Para el montaje del Salón se cita a los miembros de la Junta y voluntarios el jueves 21 a
las 19.00h.
También se acuerda cobrar los Tickets de Invitados de los Sábados a partir de las
23.00h.Ya que se entiende que los que acudan a los Talleres antes de esa hora harán uso
de los Servicios del Bar.
Se detalla y comenta el Presupuesto Comparativo del Ejercicio Económico al día de la
fecha, así como los movimientos contables del mismo.
Se presenta la Candidatura de esta misma Junta Directiva más la incorporación de un
nuevo miembro la Sra. Isabel Cuesta a las nuevas Elecciones para el periodo Nov-2013 a
Nov-2015 así como el Programa Electoral para la Legislatura.
Para la Asamblea Ordinaria y de Elecciones del próximo día 24 de Nov.se acuerda que
cada uno de los miembros de la Junta hagan , una Presentación ante los Socios de su
Ejercicio , Desarrollo y Detalle de Funciones durante la Legislatura a punto de finalizar.
Sevilla 24 de Noviembre 2013
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