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Imprimir

Acta 142 de Mayo

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile

DÉJATE LLEVAR

Acta nº 142 Reunión JD de MAYO 2015

Asistentes a la misma: José M. Cidoncha,Fernando Tavora. Rafael
Simon ,José Pérez Pastor, Mª. José Casado, Angel Escamilla, Juan

Orellana, Carlos Jiménez y Antonio Serrano.

Lectura y aprobación del Acta anterior nº 141, correspondiente al mes de
ABRIL.

JUAN Orellana informa de las dificultades de reproducción del Ordenador
de Cabina nº 1; por lo que recomienda contactar con un Técnico de Sonido,
pues se supone puede ser de la Tarjeta de Sonido.

Se organiza acuerda y organiza la Intendencia , para la Convivencia del
próximo día 10 con motivo del Cuenta Cuentos; así como la preparación
especial para los peques, de Salchichas y Hamburguesas.

Se acuerda para el 13 de Junio próximo, las Exhibiciones de las Academias y
el 27 para los Talleres de la Aso.

Buen desarrollo de la Convivencia “ Canta Cuentos,” con un ambiente muy
familiar, donde los peques y los no peques, disfrutaron al mismo tiempo.

Mº José Casado está en contacto con varias Academias, para el Acto de
Exhibición del próximo día 13 de Junio, y pendiente de sus confirmaciones.

La persona que nos solicito los Salones de la Aso, para el Maratón de
Kizomba del pasado día 09 de Junio; y a quien se le ofreció la Aso, para un
máximo de 24 horas, no ha respondido a nuestra Oferta.

Se acuerda encargar la impresión de una nueva tirada de Tickets- de Caja, al
objeto de que nos cubra hasta el final de la Legislatura.
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Se acuerda en Junta, la terminación decorativa de la parte superior del Bar,
al objeto de cerrar dicha zona con unas velas al aire con los colores
corporativos.

Mª José después de gestiones varias , confirma por el momento la asistencia
de 6 Academias a la Exhibición del día 13, pendiente que a última hora se
puedan acoplar un par de ellas más que estaban en conversaciones con los
componentes.

Miembros del Taller de Teatro, solicitan pasar la Exhibiciones de los
Talleres de la Aso, al día 26 de Junio Viernes, en lugar del 27 Sábado como
estaba previsto en un principio, debido a imposibilidades para esa fecha, de
algunos de los miembros componentes del mismo. Lo cual queda ha probado
por esta Junta confirmándoseles a dicho Taller.

A partir del próximo mes de Junio la Aso abrirá su puertas para la Fiesta de
los Sábados a las 23.00h. Por lo que el Taller de Bailes Latinos Nivel de
Inicio, se pospondrá hasta mediados de Septiembre, una vez de finalizadas
de las Vacaciones de Verano.

Nuestros amigos Gavy y Begoña, se nos ofrecen para presentar en la Aso, un
Taller basado en Coreografía, Animaciones y Exhibiciones, al igual al que
realizaron el pasado año, por estas mismas fechas.

Debido a que el Taller de Cuenta Cuentos y La Orquesta, finalizaron sus
ensayos de los Martes hasta el próximo Curso; se le ha ofrecido dicho día
Martes temporalmente al Taller de Teatro de 20.00 a 23.00h . Opción que
no ha sido aceptada pues, algunos de sus miembros tienen ocupado parte de
dicho horario con otras actividades.

La Junta Directiva.


