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Acta 121 del 3 de junio

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta nº 121 Reunión JD 03 de JUNIO 2013
Por la presente se convoca a todos los componentes de la Junta Directiva a la REUNION
ORDINARIA , para el Lunes 03 de JUNIO, en el local sede de nuestra Asociación, C/
Pino Gargallo, Parcela 16B, CP 41016 de Sevilla, con el siguiente
Asistentes a la misma: José M.Cidoncha, Joaquín Calderón, , Rafael Simón, José A.
Serrano, Pedro González Mª. José Casado, Manolo Olmedo, Jesús Cazallo, Mariano Prada,
Fernando Tavora, Fernando Pastor, Jose Perez Pastor.

ORDEN DEL DIA
LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE ACTA Nº 120
PREPARACION PROXIMOS EVENTOS
RUEGOS Y PREGUNTAS
Se lee y aprueba el Acta anterior nº 120 del pasado mes de MAYO 2013
Se comenta el desarrollo de la Excursión al Cerro del Hierro; en general fue un día muy
agradable, en el que se disfruto tanto del entorno como de la convivencia.
El Tesorero presenta el Resultado Económico y su Análisis al 15 de Mayo con el detalle,
para exponer en el Tablón de Anuncios.
Así como el Resumen Socio-Económico del Semestre.
Las Socias nº 111 y 190 Dolores Cabana y Ana Maria Maldonado respectivamente,
informan de su Baja para el próximo mes de Junio, no presentan escrito ni aclaran que lo
hagan por Excedencia; de lo que se toma nota , para dar curso a dichas Bajas.
Se acuerda la planificación y coordinación para el Musical DG, del próximo día 24 de
Mayo.
Los miembros de la Junta deberán presentarse a las 20.00h.
Se acuerda realizar la Exhibición de los Talleres de nuestra ASO, en una sola sesión para
el 28 de Junio Viernes, debido a
que algunos Monitores e incluso alumnos el Sábado se van de Fin de Semana.
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Se confirman las Actividades y Eventos especiales para el mes de Junio, entre ellos 07 y
14 Junio Exhibición e Academias 09 Junio Canta Juegos y Convivencia 23 Junio
Sardinada, cortesía por parte de los Juanes y Luis Mellado con Convivencia ; 28 Junio
Exhibición talleres de la ASO Y Teatro por parte CIA. De Doble Giro para el 29 Junio.
Se organiza el servicio y la intendencia para los Eventos del Fin del Semana 07 al 09 de
Junio; para la Exhibición de las Academias se acuerda preparar Tapas frías, al objeto de
dar mayor fluidez al servicio en Barra.
Se acuerda contratar a un Tenido en Luz y Sonido, al objeto de que imparte un Cursillo
Intensivo sobre el uso de los mismos, para el mes de Julio.
Para el Evento de Exhibición de los Talleres de la ASO, la presentación del mismo correrá
por cuenta de Mª José Casado; también se le solicitara a los monitores que lo deseen,
comenten sobre su Taller en cuestión.
También se cree dar más protagonismo de participación durante los Eventos, a los
miembros de la Junta, que están jugando un papel muy importante de organización y
coordinación de los mismos.
También se confeccionara una Planificación del Acto orden de Actuación de los Talleres ,
el cual se le hará entrega a cada Monitor .Igualmente entre Exhibición y Exhibición,
cuando sea necesario, se harán Sorteos de regalos entre los asistentes, al objeto de
ganar tiempo para los cambios de vestuarios.
Al mismo tiempo al final de la noche, el Presidente informara a todos los asistentes, que
los Talleres se dan por finalizados con las Exhibiciones de esa noche; retomándose de
nuevo después de la Vacaciones. No obstante esta información se publicitara en la Pagina
Web. Y en el Tablón de Anuncios.
La Socia nº 99 Cristina Machuca, causa Baja en nuestra ASO; comunicado que hace
verbalmente al Tesorero.
Se vuelve a retomar el tema sobre el mal funcionamiento de los Ordenadores de la Cabina
de Música.
Sevilla 03 de Junio 2013
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