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Acta 117 del 4 de febrero

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile

DÉJATE LLEVAR

Acta nº 117 Reunión JD 04 de FEBRERO 2013

Asociacion Amigos de la Cultura y el Baile

DEJATE LLEVAR
ACTA Nº 117 REUNION JUNTA DIRECTIVA  FEBRERO 2013

  

Por la presente se convoca a todos los componentes de la Junta Directiva a la REUNION
ORDINARIA para el Lunes 04 Febrero a 21.30  horas, en el local sede de nuestra
Asociación, C/ Pino Gargalla, Parcela 16B, CP 41016 de Sevilla, con el siguiente

  

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, Mariano Prada,
Fernando Tavora

ORDEN DEL DIA

 LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE ACTA Nº 116

PREPARACION PROXIMOS EVENTOS

RUEGOS Y PREGUNTAS

 Se lee y aprueba el Acta anterior nº 116 del pasado mes de Enero 2013

Se entrega la Planificación de actividades para el presente mes de Febrero de 2013, el cual se hará
publico en el Tablón de Anuncios de la ASO y la Pag.WEb

Una vez realizado el nuevo Taller-Fiesta de los Viernes; acuerda esta Junta que la acogida tenida ha
sido muy satisfactoria, es por ello que continuaremos con esta misma actividad, entendemos por lo
cual el mismo no será Gratis, las personas que deseen participar en el Taller, colaboraran con 1.00€
cantidad simbólica, que servirá para contribuir al pago del profesor.

  

Tras el éxito obtenido con los eventos teatrales,entendemos que el resultado ha sido positivo, es
por ello que estamos en contacto con otras Compañías de Teatro y así ir preparando otros
encuentros. Potenciando los próximos a representar en la ASO.

Potenciar la venta de tickets para la Cena de los Enamorados, según el aforo obtenido hasta el dia
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Potenciar la venta de tickets para la Cena de los Enamorados, según el aforo obtenido hasta el dia
de la fecha, este Evento será solo para Socios.

Se acuerda replantear y aumentar y número de mesas para la cena de los enamorados, debido al alto
número de socios inscritos.

Se acuerda la contratación de un pianista amenazador y a un Grupo de cante y baile flamenco.

Se acuerda otorgar 2 premios en la Fiesta de Disfraces; uno a la mejor caracterización y otro a la
creatividad. Correspondiendo a cada uno de ellos con la Invitación a la Cena del Pescaito; Incluyendo
a sus parejas ,si procediera.

Se replantea las Actividades para el mes de Marzo; IV Certamen Quiero Ser Artista, Exaltación
Semana Santa y varios.

Como primer Evento del mes de Marzo, se acuerda publicar en el Tablón de Anuncios y en la Pag.
Web el IV Festival de “Quiero Ser Artista “para

el 09 de Marzo.

Se publica y ponen a la venta la reserva de tickets; en idénticas condiciones que en veces anteriores
es decir 02.00E por reserva, canjeable por consumición en el Bar.

Se solicita de los Organizadores el Programa, Participación, Coordinación y desarrollo del Evento.

  

Se informa del análisis y del Ejercicio Económico de los pasados Eventos.

Para la Gala del dia 23 de Febrero Tango por África. Se acuerda que la aportación para el Banco de
Leche, sea del Socio 03.00€ y para los Invitados 05.00€ como contribución solidaria a la causa.

Se reorganiza el funcionamiento y las funciones de coordinación, tanto para la Barra como para la
Cocina, así como del personal que lo componen.

Se cree conveniente recuperar la emisión y la entrega de Carnet para los Socios; una vez se
replanteen el nuevo Orden Numérico del Listado

Se perfilan y ultiman los detalles para el próximo dia 17 de Marzo con la Exaltación de la Semana
Santa; contactando con Pregoneros, Saeteros etc. Etc.

 La Junta Directiva


