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Acta 28 de 26 de abril
Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta nº 28 Reunión JD 26 de MAYO 2010
Acta de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CULTURA Y EL BAILE DE
SEVILLA ESTE “DEJATE LLEVAR”, celebrada el Lunes día 26 de Abril de 2010, 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 ACTA ANTERIOR.
2. ANALISIS CENA PESCAITO.
3. 2º FESTIVAL DE GRUPOS COREGRAFICOS “A.C. DEJATELLEVAR”.
4. OTROS TEMAS RELACIONADOS CON EL CERTAMEN.
5. PROXIMO DOMINGO DE MONOS.
6. REGIMEN INTERNO.
7. REUNION CON AYUNTAMIENTO ASOCIACION DE BAILE DE SEVILLA (BEATRIZ SUAREZ)
8. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Convocados:

Asiste:

Junta Directiva:
Socio Nº 1

, PAULINO SUAREZ LUIS

: Si

Socio Nº 37 , JOSE MARIA MARTIN CABELLO

: Si

Socio Nº 147

: Si

, JOAQUIN CALDERON DOPINO

Socio Nº 21 , BRAULIO BALLESTA CORTES

: Si

Vocales:
Socio Nº 31

, MANUEL SOSA DUARTE

: Si

Socio Nº 16

, ISABEL MORENO MARTINEZ

: No

Socio Nº 13

, MANUEL OLMEDO REYES

: Si

Socio Nº 25

, JOAQUIN GARCIA CRUZ

: No

Socio Nº 67 , ANTONIO CORDERO BENEGAS

: Si

Socio Nº 99

, JOSEFA GALLEGO MORENO

: Si

Socio Nº 141

, JESUS GALVAN GORDILLO

: No

Socio Nº 155

, ANTONIA RUIZ RUEDA

: No

Socio Nº 170

, ISABEL CUESTA RUIZ

: Si

http://www.acdejatellevar.es/index.php/juntadirectiva/actas/122010/33acta28de26deabril?tmpl=component&print=1&page=

1/4

22/9/2016

Acta 28 de 26 de abril

Socio Nº 174

, PEDRO PEREZ SARABIA

: Si

Llegándose a los siguientes acuerdos:
1) LECTURA ACTA ANTERIOR.
Se procede a dar lectura al acta anterior, debiéndose modificar y actualizar contenido.
Se procederá en la próxima reunión, a la lectura de estos puntos para a su aprobación si
procede.
2) ANALISIS CENA PESCAITO.
Se procede al análisis sobre el desarrollo de la Cena del Pescaito celebrada el pasado
viernes día 16, destacándose los siguientes datos:
a. Asistencia:
109 Socios
35 Invitados
Total: 144 comensales
b. Calidad:
Todo el pescado servido, era de fresco y de excelente calidad.
Pijotas, Salmonetes, acedías, pescada, adobo, Calamares y Croquetas
Igualmente de excelente calidad, era la chacina servida.
c. Servicio:
Inmejorable, con rapidez y de la manera más eficaz para evitar desfases entre mesas.
d. Resultados Económicos:
CENA:
Con lo recaudado por lo pagado por la cena (15 Euros por socio y 20 Euros por
invitado), ha dado para el pago de todo el material necesario, pago de servicio de
camareros y bar, así como el pago del grupo “Viejo Patio”, que amenizó la velada tras la
cena.
(Aún falta por liquidar todo y disponer de los detalles, así como del resultado final)
BAR:
Todo lo recaudado en la barra del Bar, es beneficio neto por este cauce, ya que el
servicio de barra, fue aportado por el presupuesto de la Cena.
e. Grupo “Viejo Patio”:
Excelente actuación. Cumpliéndose el objetivo de tener espectáculo que amenizara la
velada, además de mantener a las personas asistentes en continua acción de baile.
f. Otros temas relacionados con la Cena del Pescaito:
En esta reunión de la Junta del lunes día 26 de Abril y aprovechando que Joaquín, el socio y
vocal que ha llevado el peso de la organización de todo lo relativo a la Cena del Pescaito de este
año, no ha podido asistir a esta reunión, tras el análisis de la Cena y teniendo en cuenta la cantidad
de comentarios y felicitaciones recibidas por parte de los socios asistentes a la misma, se acuerda lo
siguiente:
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Hacer constar en este Acta y además enviando Nota a la Web para que igualmente allí
aparezca, nuestra más sincera FELICITACION en nombre de esta Junta y en el de todos aquellos
socios asistentes que así lo han manifestado, a nuestro socio Nº 25, vocal y amigo Joaquín García
Cruz, por su Entrega, Buen hacer y Empeño en que todo saliera a la perfección, teniendo en cuenta
además el mínimo precio con la máxima calidad, para posibilitar la máxima asistencia posible de
socios e invitados.
Esta felicitación se hace extensiva igualmente a las personas que con él colaboraron en la
preparación y en el desarrollo de la Cena.
FELICIDADES Y GRACIAS EN NOMBRE DE TODOS
Junta Directiva AC Déjate llevar
3) 2º FESTIVAL DE GRUPOS COREGRAFICOS “A.C. DEJATELLEVAR”.
 Cartel:
Se acuerda la elección del cartel para este 2º Festival, entre los distintos bocetos presentados,
incluyendo datos del patrocinador (Tarjeta de visita del mismo):
Instalaciones CobrePlas
Instalador Autorizado de Agua y gas
C/Luis Huidobro, 22
Sevilla41007
Tlfno.: 954570709
4)OTROS TEMAS RELACIONADOS CON EL CERTAMEN.
a Ensayos para los grupos coreográficos participantes en el festival:
Se acuerda que solo se atenderá las peticiones de ensayo que se soliciten, de forma
individualizada y siempre dependiendo de las posibilidades del momento dentro de las
actividades que de forma programada ya tenemos en la Asociación.
b  Servicio de Bar durante el tiempo que dure el Certamen:

i. (i)Es tema se debe tratar aún de manera exhaustiva y estudiando el producto, la organización y
los precios al los que se servirán, con la seguridad, que deberán presentar un incremento con
respecto a los precios del año anterior, de manera que no solo sea un servicio de atención a los
invitados y socios, sino que además aporte un beneficio económico para la Asociación, que ayude
a los diferentes gastos que la organización de este evento supone: premios, preparación, gastos
varios, etc, etc.
5) PROXIMO DOMINGO DE MONOS.
Se acuerda que el próximo Domingo de Monos, sea el próximo día 23 de Mayo, con objeto
de eliminar la decoración actual, así como solventar y acometer algunas temas dentro de la ASO.
6) REGIMEN INTERNO.
 No tratado

7) REUNION CON AYUNTAMIENTO ASOCIACION DE BAILE DE SEVILLA (BEATRIZ SUAREZ)
Este tema se aborda en primer lugar, para permitir que Beatriz pueda marchar una vez
finalizada su exposición.
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Se trata de una serie de reuniones que personas de diversas asociaciones, profesores de
baile y representantes de Distritos o áreas de Cultura del Ayuntamiento, están teniendo con el
objeto de crear una confederación de Asociaciones de Baile de Sevilla, que se encargue entre otros
cometidos de la organización de eventos y cuantos temas relacionados con el mundo del Baile de
salón fuese necesario acometer.
Estas reuniones suelen celebrarse en horario de mañana, con la dificultad que ello implica
para los miembros de la unta Directiva.
Beatriz está asistiendo en calidad de profesora de baile, pero además dado que es socia de
nuestra Asociación, está en condiciones de representarnos como delegada nuestra y así poder
mantenernos informados de todo cuanto allí se trate.
Se acuerda por tanto que será nuestro portavoz, de manera que para todo aquello que
fuese necesario una decisión por parte de nuestra Asociación, deberá pedir permiso expreso a la
Junta Directiva para poder actuar y en caso de suma importancia, será el propio Presidente de la
Asociación o miembro autorizado, quien asista.
8) RUEGOS Y PREGUNTAS.

1. Otros Temas
a Vestuario para Señoras y Caballeros durante el Festival
Se intentará organizar el vestuario para que tanto las señoras como los hombres, se puedan
cambiar para las actuaciones con la mayor comodidad posible, dentro de las posibilidades del local.
Se baraja diversas alternativas, sin que se llegue a una definitiva. Se tendrá que optar por
una, antes que comience el certamen

b Normas de Civismo en la ASO
En vista que determinados socios, cree que su único derecho es la asistencia a las fiestas y
sin que medie ninguna obligación, se acuerda la elaboración de un tríptico en donde se recoja las
normas básicas antes, durante y al marchar en la estancias de los mismos al local de la Asociación,
como sería: la de mantener limpio el lugar donde se ubique, cuidar el mobiliario, No pegar chicles
debajo de mesas y/o sillas, recoger los vasos y botellas que haya usado durante su estancia y antes
de marcharse, ya que la persona que está en la barra solo tiene la obligación de servir en la misma
y NO la de recoger lo que los socios vayan dejando.
La asociación es nuestra y como socios tenemos la obligación de cuidarla y mantenerla.

Llegado a este punto y siendo las 23:15, se levanta la sesión, dejando otros temas pendientes
para próxima reunión.
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