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Acta 70 del 13 de diciembre

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Reunion JD 13 Diciembre 2011 Acta nº 70
Por la presente, se os convoca a todos los componentes de la Junta
Directiva

a

la

REUNION

ORDINARIA

para

el

Martes

13

de

Diciembrecomenzando a las 21:15 horas, en el local sede de nuestra
Asociación, C/ Pino Gargalla, Parcela 16B, CP 41016 de Sevilla.

Orden del Día:
ORDEN DIA REUNIUON JUNTA DIRECTIVA DIA 13/12 A LAS 19:00
1. CENA DIA 16 /12
2. REORGANIZACION SERVICIO BAR :
2.2 INGRESOS POR ESTE CONCEPTO
2.3 PROPUESTA SOBRE ABONO PREVIO MEDIANTE TICKETS IMPRESOS.
2.4 PROPUESTA LUIS GARROTE SOBRE MODIFICACIONES MENU DE TAPAS Y
CONTRATACION PERSONAL.
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS
SE RUEGA A TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA HAGAN LO POSIBLE POR
RESPETAR EL TURNO DE PALABRA Y ATENERSE AL ORDEN DEL DIA, CON EL FIN DE
QUE LA REUNION SE DESARROLLE DE FORMA ÁGIL Y RESOLUTIVA.

Acuden a la misma Mercedes GutierrezJose A. Serrano –Auxi RodríguezJose
Perez PastorPedro GonzálezManolo Olmedo
Luis CandadoJose Mª MartinRafael Simón
CENA NAVIDAD 16 Diciembre
Se acuerda preparar Menú en base a 80pax.
Se comprara 1 Jamon1Queso – TortillasLangostinos –EmpanadasCaña de
Lomo y Canapés variados. Postres Navideños y Bombones.
Se utilizara la cristalería.
También ante la postura del personal del Coro, se acuerda de que a la 22.00h.
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También ante la postura del personal del Coro, se acuerda de que a la 22.00h.
Antes de la Cena se inaugura el BELEN cantando unos Villancicos
Por el personal del Coro que quiera asistir mas los Socios que acudan a la
misma.
REORGANIZACION SERVICIO BAR
Se discute si se contrata o no a Paco; se ha notado cierta disconformidad en su
actitud al parecer por lo que se le pago al personal contratado especial
mente para las noches de viernes y sábados.
Para no prescindir de sus servicios se acuerda pagarle 100.00€ por la Semana
incluido las noches de Viernes y Sábados.
El montaje y decoración de mesas se realizara entre el miércoles y jueves
dejando la mañana del viernes para los últimos retoques.
Se cita a los miembros de la Junta el Viernes dia 16 de Diciembre a las 20.00h
para emplatar y montaje en las mesas.
PAGO CONSUMISIONES BAR MEDIANTE TICKETS
A partir de 1º de año 2012las consumiciones del Bar se pagaran con Tickets,que
Pedro se encargara de confeccionar por un valor de 1.00, 2.00 € y 0.50 con
distintos colores por Semana.
De su venta se encarga el personal de la Junta de guardia así como del Control
de Entrada.
RUEGOS Y PREGUNAS
Se acuerda retirar las mesas despues de la Cena y tener una Reunión previa
sobre la Asamblea el Sábado 17 de Dic.por la mañana.
Jose A. Serrano nos comenta, de que está en conversaciones con el Propietario
del Local, para reajustar y negociar el precio del Alquiler.
Gestión que se prevé muy positiva.
Dicha opción en caso de llegar a buen puerto se comentara en Asamblea
Extraordinaria a los Socios.
Jose Ma. Martin nos adelanta de que el Grupo de Teatro de la Asociación
“La Comiquera “actuara el próximo 18 de Febrero2012 en el Teatro Joaquín
Tarina de Cajasol.
Queda pendiente de Organizar la nueva comanda de Tapas para el Bar.
Se acuerda utilizar las escudillas que tenemos en el Almacén para presentarlas
con Frutos Secos en las mesas para todas las ocasiones.
Auxi comenta que Paco se queja de que dispone de poco efectivo
para las compras,t ambién quiere más dinero físico para cambios en moneda.
Se acuerda organizar el Plan de compras con la opcionde que Paco informe
si precisa alguna otra cosa más que comprar que desconozca Luis a la vez
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si precisa alguna otra cosa más que comprar que desconozca Luis a la vez
que se le facilite el dinero preciso para las mismas.
El tema Organizativo de compras para el Bar se llevara a cabo bajo la super
visión d e Joaquín y Luis
Se finalizo la reunión sobre las 00.10h.
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