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Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta nº 133 Reunión JD de JULIO 2014

Por la presente se convoca a todos los componentes de la Junta Directiva a la
REUNIÓN ORDINARIA, MES de JULIO 2014 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, Fernando Tavora, Fernando Pastor
Lectura y aprobación del Acta anterior nº 132 correspondiente al mes de Junio
Se mantienen contactos con las personas encargadas para los trabajos de
Decoracion, Pintura y Albañileria a efectuar en la Aso, durante este mes, así
como la compra de los materiales necesarios, para llevar a efecto los mismos,
con vistas a comenzar a la mayor brevedad.
Se acuerda y organiza la Logística e Intendencia para el próximo y ultimo
evento en la Aso en este Curso que termina, la 2º Exhibición de Talleres
Externos por parte de la Academia Factoría del Arte el día 11 de Julio.
Con gran sorpresa, se produce en nuestra Aso el Domingo día 6, la sustracción
de los compresores del Aire Acondicionado, los cuales estaban instalados en la
parte trasera de la Nave. Se procede a la denuncia a la Policía y
consecuentemente el Parte de Daños a la CIA. De Seguros, los cuales se
personan en la Asociación para levantar Acta y Peritaje de los daños
respectivamente.
Por parte de la Policía Científica se nos informa, que ha sido un trabajo limpio, y
organizado con sumo cuidado en el desmontaje ; por lo que se deduce, de que
los compresores ya pueden estar instalados en otro lugar.
Ni que decir tiene el perjuicio económico y de bienestar que esta substracción
con lleva para nuestra Aso y sus Socios
A la vista de los hechos y para finalizar nuestro Programa de Actividades,
hemos contactado con una Empresa de Refrigeración y alquilado para el Evento
del día 11 dos columnas de Refrigeración; al objeto de paliar y mejorar dentro
de lo posible la temperatura en la Sala.
También se han pedido Presupuestos a Compañías de Seguridad, al objeto de
contratar e instalar Sensores y Servicios de Seguridad en la Aso. Así como la
actualización y ampliación de Riesgos dentro de la Póliza que había contratada
desde un principio con la CIA. De Seguros.
La Exhibición de Factoría del Arte presentadas por Gabriel y Begoña, resulto
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La Exhibición de Factoría del Arte presentadas por Gabriel y Begoña, resulto
todo un éxito, tanto de público como de representación por parte de los
alumnos de la Academia.
Esperamos que a la vuelta de Vacaciones en el mes de Septiembre, tengamos
subsanados todos los problemas que nos han surgido por sorpresa, con la
substracción de los Compresores del Aire Acondicionado y sus daños
colaterales.
Se presentan el Cuadro de Actividades y horarios de los distintos Talleres para
el próximo Curso 2014/2015; manteniéndose la mayoría de los Talleres del
Curso anterior salvo un par de variantes.
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