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Acta 48 del 21 de marzo

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CULTURA Y EL BAILE DE SEVILLA
ESTE “DÉJATE LLEVAR”, celebrada el Lunes 21 de marzo de 2011 a las 21,30 horas, en la sede de la
Asociación sita en calle Pino Gargalla, Parcela 16 B, nave 3, C.P. 41016, de Sevilla, con el siguiente
orden del día:
Lectura del acta anterior.
Tercer certamen del concurso coreográfico.
Alquiler de la nave.
Publicidad programa de Semana Santa.
Ruegos y Preguntas.
Convocados:
Asiste:
Junta Directiva:
Socio Nº 7 , JOSÉ ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ
: Sí
Socio Nº 37 , JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO
: Sí
Socio Nº 170 , ISABEL CUESTA RUIZ
: Sí
Socio Nº 31 , MANUEL SOSA DUARTE
: Sí
Vocales:
Socio Nº 33 , RAFAEL SIMÓN HIDALGO
: Sí
Socio Nº 30 , MERCEDES GUTIÉRREZ VALDÉS
: Sí
Socio Nº 48 , JOSÉ MARÍA LÓPEZ GIL
: Sí
Sócio Nº 25 , JOAQUÍN GARCÍA CRUZ
: No
Sócio Nº 67 , ANTONIO CORDERO BENEGAS
: No
Socio Nº 99 , JOSEFA GALLEGO MORENO
: Sí
Socio Nº 141 , JESÚS GALVÁN GORDILLO
: Sí
Socio Nº 20 , BEATRIZ SUÁREZ LOBATÓN
: Sí
Socio Nº 41 , JOSÉ ANTONIO SERRANO DORADO
: Sí
Socio Nº 193 , FRANCISCO JAVIER POSTIGO DÍAZ
: Sí
Socio Nº 203 , LUIS MELLADO UCEDA
: Sí
Socio Invitado: Paulino Suárez Luis

: No

Llegándose a los siguientes acuerdos:
1. Lectura del acta anterior.
Se aprueban las actas 45, 46 y 47 que, por distintos motivos, no fueron aprobadas en su día.
2. Tercer Certamen de Grupos Coreográficos.
Nos ratificamos en las fechas acordadas en el acta anterior, para la celebración del III Certamen de
Grupos Coreográficos, por no coincidir con la fecha en la que Milton y Romina celebran su encuentro de
baile en el Casino de la Exposición, porque nuestro certamen se celebra en viernes y el evento de ellos
se realiza en sábado.
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Francisco lee las bases del concurso y se hacen las modificaciones oportunas (se adjunta el
documento). Acordamos que el 17 de junio sería el día eliminado, en caso de necesidad, de los 4
programados para la celebración de este certamen, si no se inscribieran muchos grupos. José María
Martín apuntilla que ya tenemos un cierto caché y que no sería prudente modificar nuestras fechas en
función de otros ya que nuestro certamen goza de suficiente entidad y prestigio para no ir de
segundones.
José María López opina que la presidencia del jurado del certamen debe estar asumida por un
miembro de la asociación. Se le responde que ya fue así en el pasado certamen porque estuvo presidida
por Maribel.
Resolvimos mediante votación, dejar a la libre elección de los grupos que pasen a la final, la opción
de poder cambiar de vestuario y/o coreografía. El resultado de la votación fue de 11 votos a favor y una
abstención.
Se le pedirá a Jesús que confeccione el cartel anunciador de este 3er Certamen para llevarlo, junto a
la carta de presentación y las bases, a los distintos profesores de academias y distritos.
Luis, vista la mala experiencia vivida en el certamen anterior con el sonido, propone la compra de una
pareja de intercomunicadores para facilitar la labor de comunicación entre las personas implicadas. La
propuesta de compra fue aceptada por unanimidad.
José Antonio Serrano pregunta por el método utilizado para ponerse en contacto con los grupos
participantes y reclama la manera de exigir un cierto compromiso de participación a los grupos que se
inscriban, ya que fueron muchas las bajas que se produjeron el año pasado. Beatriz opina que el grupo
de trabajo de actividades y eventos tendría que ponerse a trabajar ya y que debería empezar por
distribuirse las zonas para la propaganda. También propone el uso del micro durante los sábados para
publicitar el evento entre los asistentes. En este sentido de facilitar la comunicación, Luis propone la
posibilidad de abrir un facebook de la asociación porque a través de este medio es muy fácil y rápido
difundir cualquier información.
Pepi propone el escenario como el lugar donde se realicen las exhibiciones y José María Martín prefiere
reservarlo para agrupar a los participantes y dejar un pasillo, pegado a la pared, para el paso de los
mismos y evitar el trasiego de personas por delante del jurado y durante la participación de los distintos
grupos. La mayoría opinamos que no sería conveniente ninguna de las dos propuestas.
Francisco propone que las personas ajenas a la asociación y que accedan a nuestra página Web
puedan ver fotos generales de los distintos eventos realizados, también de las mesas preparadas para
celebraciones como pescaíto, cena de los enamorados, etc... De esta manera, se pueden hacer una
mejor idea de nuestras actividades y, al mismo tiempo, podría servir de reclamo para posibles socios.
También cree que no se ha vendido suficiente el haber traído a los Campeones del Mundo. Por último,
opina que los vídeos de la asociación que están colgados en el youtube, deberían poder ser vistos en
este medio, a través de unos hipervínculos que los lleve hacia ellos, colocados en la zona no privada de
la página Web.
José Antonio pedirá a Eli, su mujer, que prepare una presentación que recoja imágenes de distintos
eventos de nuestra asociación, para colgarlo en la Web.
3. Alquiler de la nave.
José Antonio nos comunica que su hermana y su cuñado, ambos socios de la asociación, han
solicitado poder alquilar la nave para celebrar la comunión de su hija para el día 30 de abril. Le pide, al
mismo tiempo su cuñado, poder hacer efectivo el pago del alquiler en dos plazos. Por unanimidad se
accede tanto al alquiler de la nave como al fraccionamiento del pago.
Francisco, al hilo de este anuncio, insiste en publicitar la posibilidad de alquilar la nave, como ya se
acordó en una reunión anterior y asumir el trabajo que nos pudiera ocasionar en algún momento. Se
acuerda hablar con Ángel Escamilla para que remita un correo masivo a todos los socios recordando
esta posibilidad y que el alquiler de la nave debe estar sujeto a unas condiciones y, en última instancia,
debe contar con el correspondiente visto bueno de la junta.
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Mercedes pide saber cuál sería la responsabilidad de las personas de la directiva en el hipotético caso
de que tuviera que abrir la asociación si ésta fuera alquilada. Se le contesta que la responsabilidad recae
sobre el socio que alquila y que el miembro de la junta debería velar porque se haga un buen uso de las
instalaciones.
4. Publicidad programa de Semana Santa.
José Antonio comenta que Paco, su cuñado, le ha propuesto la posibilidad de que el coro pudiera
ocupar un espacio publicitario en los programas de Semana Santa. Dice que esos programas tienen
algunos huecos libres y nos propone la posibilidad de ocuparlo con una foto del coro de la asociación y
algún teléfono de contacto.
Las posibilidades de publicidad serían dos:
1 Nosotros vendemos los programas a 1€ y 0’34€ queda a en la Asociación.
2 Que lo regalen y la publicidad será gratis.
La junta aprueba la posibilidad de usar la imagen del coro para su publicidad a través de la segunda
opción, pero cree conveniente que sean los miembros del coro los que digan la última palabra sobre el
asunto y, para ello, serán preguntados el próximo miércoles 22, a fin de que tomen la decisión que
crean oportuna.
5. Ruegos y preguntas.
José Antonio García indica a José Antonio Serrano que el día15 de mayo será la fecha para el
Domingo Cultural de este mes. Para este día se representará la obra de teatro del grupo al que
pertenece Carmen, la profesora de Sevillanas.
José Antonio presenta un presupuesto del coste, por unidad, de las pantallas para lograr una
adecuada iluminación de la pista de baile. El coste de cada pantalla asciende a 46’52€. Votamos dos
propuesta de iluminación:
1. Comprar 6 pantallas. Con 6 votos a favor.
2. Comprar 4 pantallas. Con 2 votos a favor
En esta votación se produjeron 3 abstenciones. Se aprueba por mayoría la compra de 6 pantallas.
Luis reparte, para su corrección, las cartas confeccionadas para invitar a distintas personas e
instituciones de la zona, para el Domingo Cultural del día 10 de abril. También cree conveniente tener
algún tipo detalle con estas personas.
Por otro lado, insiste en la propuesta realizada a principios de la reunión de abrir un portal facebook
de la asociación para publicitar a través de él, de manera muy rápida, distintos eventos. Explica de
manera exhaustiva las excelencias de este medio de comunicación y dice que se puede lograr una
divulgación rápida de cualquier asunto en cuestión de minutos. José María López ve el inconveniente de
que con tanta publicidad pudiera llegar a oídos de la SGAES y pudieran emprender acciones de cobro
por la música que usamos. No obstante, José María muestra su aprobación con esta iniciativa y pide ser
cuidadoso con la información que se facilita a través de este medio. Votamos y, por unanimidad, se
aprueba abrir un facebook de la asociación para lo que tendríamos que abrir una cuenta en gmail, según
opina Luis, al que se le encarga esta tarea.
Beatriz comenta que no supo qué contestar a Eva Luna cuando le preguntó por la posibilidad de
alquilar la nave para realizar una fiesta benéfica en la que se cobraría una entrada y que la asociación se
beneficiaría de las consumiciones que se realizaran en el bar. Tras la discusión suscitada de poder o no
cobrar entrada y si sería entrada o donativo. Se acordó que sería muy conveniente e interesante que
concretara más su petición y la fecha en la que tendría lugar.
Rafael Simón se interesa por el tema de las camisetas. Se le responde que habrá que decidir los
modelos de diseño para el hombre y la mujer, la calidad del tejido y el dibujo que llevará serigrafiado y
que el tema queda pospuesto para próximas reuniones. También pregunta por qué no están puestos los
trípticos que se acordaron en reuniones anteriores y se le responde que estamos a la espera de los
soportes. José María Martín se preocupará por ellos. Por último, comenta que, en alguna ocasión, la
http://www.acdejatellevar.es/index.php/juntadirectiva/actas/132011/53acta48del21demarzo?tmpl=component&print=1&page=

3/4

22/9/2016

Acta 48 del 21 de marzo

puerta de emergencia ha estado cerrada en la fiesta de los sábados y se le responde que eso no ha
sucedido. El abrir esta puerta es una obligación de la persona que está de guardia y, si por algún motivo
se olvidara de ello, se le debería comunicar o ayudarle si está ocupado en otras tareas.
Sin más asuntos que tratar, finalizamos la reunión a las 23,55 horas.
El Presidente,

El Secretario,
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