Acta 20 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 05 de Diciembre de 2016, 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.- CIERRE DE ACTIVIDADES DE 2016 Y COMIENZO PROGRAMACIÓN 2017.
3.- 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:
: No
: Sí
: No
: Sí
: Sí
: Sí
: Sí
: Sí
: Sí
: Sí
: No
: 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 propone que la socia 296 (Lola) imparta un taller de Sevillanas (Gratuito) y tras
consultas con otros talleres, y que el único día que puede impartirlo es el miércoles, se
amplía el horario de talleres de los miércoles, comenzando este taller a las 18,00 horas y
finalizando a las 19,00 horas.
La socia 4 (Eli) propone impartir un taller de nivel de inicio temático por meses (tango,
salsa, cha, bachata, rueda,....) para todos los socios que se quieran iniciar en el baile. Se
aprueba por unanimidad y se impartirá los martes de 20,00 a 21,30 horas y dará
comienzo el día 10 de enero de 2017.
Se acuerda intentar solucionar los problemas de sonido y del monitor, así como solicitar
presupuestos para adquirir una cámara para realizar grabaciones de los eventos en la
Asociación.
Se aprueba que se inaugure el Belén el fin de semana de los días 16, 17 y 18, y se le
propondrá al Coro si quiere participar el día 18, durante la convivencia navideña con sus
villancicos.

Se confirma la asistencia de Gabriel (de Factoría de Baile) para el cotillón de fin de año
que nos acompañará con su música y animaciones.
La entrada al cotillón incluirá la bolsa de cotillón, Frutos secos, salados,
minipastelillos, bombones y chocolate con churros.
El precio será de 20,00€ para los socios y 25,00 para los invitados.
La venta de entradas será desde el 7 de diciembre hasta el 18 de diciembre solo para los
socios y a partir del 19 hasta el 29 para los invitados hasta completar aforo.
Se aprueba la contratación de Antonio Bragelli para los días 14 y 28 de Enero para que
realice talleres y animaciones en ambos días.

Y sin nada mas que tratar, se levanta la sesión a las 23,10 horas.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

