Acta
25 de la Junta Directiva 2015-2017 de la Asociación AMIGOS DE LA
CULTURA Y EL BAILE DE SEVILLA ESTE “DÉJATE LLEVAR”, celebrada el
lunes, día 24 de Abril de 2017, a las 21,30 horas en la sede de la Asociación sito en
calle Pino Gargalla, Parcela 16 B, nave 3, C.P. 41016 de Sevilla, con el siguiente orden
del día:

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
2.- EVALUACION CENA PESCAITO 2017.
3.- PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 2017.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Convocados:
Junta Directiva:
Socio nº 26 ,JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO
Socio Nº 8
,ISABEL MORENO MARTINEZ
Socio Nº 76 ,ROSARIO GALLEGO MORENO
Socio Nº 3
,JOSÉ ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Vocales:
Socio Nº 68 , JOSEFA GALLEGO MORENO
Socio Nº 240 ,CARMEN SÁNCHEZ MORALES
Socio Nº 208 ,ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ
Socio Nº 1
,PAULINO SUAREZ LUIS
Socio Nº 20 ,MANUEL SOSA DUARTE
Socio Nº 156 ,FRANCISCO MARTÍN PRIETO RAMOS
Socio Nº 291 , PEDRO PEREZ SARABIA
Socio Nº 295 ,ANTONIO BAEZA HURTADO
Socio Nº 179 ,MARIANO PRADA SILES

Asiste:
: SI
: Sí
: SI
: Sí
: Sí
: Sí
: Sí
: Sí
: Sí
: Sí
: SI
: Sí
: Sí

A las 21.30 horas da comienzo la reunión de la Junta Directiva siguiendo el orden del
día y se procede a la lectura del acta anterior, quedando aprobada por unanimidad.

Se evalúa la celebración de la cena del pescaito 2017, que ha tenido una gran aceptación
entre socios e invitados, acudiendo al acto 164 personas. La cena fue del agrado de los
asistentes y resultó una gran noche del pescaito en nuestra Asociación. Hubo problemas
del equipo de sonido que impidió que el grupo contratado, que ya estuvo con nosotros el
año anterior, sonara adecuadamente. Se está a la espera de que la empresa con la que se
ha contratado la nueva instalación de sonido reciba la mercancía y materiales necesarios
para su instalación y acondicionamiento.
Se evalúan todos los puntos de la próxima excursión a Córdoba con motivo de los
Patios estando todos confirmados.

Se continúa trabajando en las actividades proyectadas para el mes de mayo y junio,
teniendo cerrado el capítulo de la convivencia de la Cruz de Mayo y la representación
teatral, así como en los talleres de los sábados.
Se va finalizando con la organización del día de las exhibiciones de los distritos y
academias previsto para el día 2 de Junio.
Se acuerda decorar con motivo de la Cruz de Mayo el día 7 de mayo la Asociación.
Y sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 23,30 horas.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

