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Acta 68 del 1 de diciembre
Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
ACTA Nº 68 REUNION

ACTA nº 68 REUNION JUNTA ASO.AC.DEJATELLEVAR 01 DIC – 2011
Reunidos en el Local de La Asociación AC.DEJATELLEVAR, a las 21.30h
comparecen a la misma:
Mercedes Gutiérrez, José A. Serrano, Joaquín Calderón, José Pérez Pastor,
José Mª Martin, Manuel Olmedo, Luis Condado, Pedro González, Auxi
Fernández, Rafael Simón.
ORDEN DEL DIA
I. Cena de Navidad y Fin de Año
II. Reunión de J. Antonio Serrano
III. Ruegos y Preguntas.

con Paulino Suarez

CENA DE NAVIDAD
Se acuerda nombrar la Cena de Navidad con el slogan RECIBAMOS JUNTOS
LA NAVIDA.
Luis Condado propone una Cena Buffet fría al precio de 10.00€ el Socio y
12.00€ el invitado, bebidas no incluidas.
Menú
Copa de bienvenida.
Selección de Ibéricos, Langostinos, Tortilla Española, Canapés, Empanada,
Aceitunas, Patatas, Postre “Fantasía Navideña” y Cava.
El aforo máximo de la Sala seria de 150 personas.
Se le pedirá a Jesús que se encargue de la confección del cartel anunciador y
se solicitará al Coro de la Asociación, que antes de la cena, participen en el acto
de inauguración del Belén de la Asociación.
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FIESTA COTILLON FIN DE AÑO
Se ofrecerá, regalo sorpresa de bienvenida, selección de frutos secos,
bombones, pastelillos, canapés y barra libre, además se sortearán tres
paletíllas serranas entre los asistentes; animaciones, juegos y actuación
especial de las “Burbujas de Belén”
Se contactará con monitores para las animaciones y se pedirá a Juanma y Luis,
que colaboren montando una selección de música variada y bailable para el
disfrute de todos.
El precio acordado para el Socio será de 25.00€ y de 30.00€ para los invitados.
Como es habitual el aforo máximo será de 150 personas.
ASUNTO PAULINO SUAREZ
José A. Serrano hablo con Paulino Suarez sobre el mobiliario cedido.
Paulino manifestó que no era su intención retirarlo, que él continuaba siendo la
misma persona, siempre dispuesto a prestar su ayuda tanto a la Junta Directiva
como a la Asociación y sus Socios, lamentando que su comentario o actitud
pudiera haber causado algún tipo de malentendido entre los miembros de la
Junta Directiva.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Se acuerda que de domingo a jueves el bar funcionará como autoservicio y se
pondrá una caja para que los socios depositen el importe de las consumiciones.
Joaquín Calderón junto con Luis Condado y Paco Machuca revisarán el
Inventario del mobiliario y stock de bebidas en el Bar.
Se propone posponer la exhibición de “Quiero Ser Artista” para el próximo mes
de enero, quedando pendiente de concretar la fecha.
Se aprueba la solicitud de aumento de honorarios hecha por la administradora
de la Web, a la cantidad de 50.00€. y por ser también coordinadora de los
Correos a los Socios.
Sin más que tratar se levanta la sesión siendo las 00.30h
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