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Acta 99 del 19 de junio

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile

DÉJATE LLEVAR

Acta nº 99 Reunión JD 19 de JUNIO 2012

Por la presente se convoca a todos los componentes de la Junta Directiva a la REUNION ORDINARIA para
el Martes 19 de Junio, comenzando a las 21.30 horas, en el local sede de nuestra Asociación, C/ Pino
Gargalla, Parcela 16B, CP 41016 de Sevilla, con el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. Resultado JORNADA EXIBICIONES DE TALLERES
2. RESULTADO JORNADA DE TRABAJO DEL SABADO 16 DE JUNIO.
3. PROGRAMACION TALLER SABADO 22
4. PROGRAMACION MES DE JULIO Y AGOSTO:

TALLERES

SERVICIO BAR

GUARDIAS

TRABAJOS MANTENIMIENTO PENDIENTES (PINTURA, ARREGLO PISTA DE BAILE…)

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.

APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

 Asistentes a la misma: Mercedes Gutierrez, Jose A: Serrano, Joaquín Calderón, Jose Perez Pastor,
Jose Mª Martin, Auxi Fernandez

1ª En general todo bien, únicamente según algunos comentarios, es que la Jornada se alargó demasiado por
circunstancias varias.

     Jose Mª apuntó que faltaron algún tipo de bebidas y variedad en la comida ya a última hora.

   Se comenta de que no se ha fomentado lo suficiente en tema de la Reserva de Entradas, motivo por el
cual posiblemente hayamos fallado en el punto anterior.

   Se acuerda sin-ecuanun para los Eventos de Viernes-Sábados restringir el número de plazas al aforo
previsto, al menos hasta la finalización del Acto-Especial a 170pax.

   Se tratara de ajustar el almacenamiento de alimentos en frio.

   Se contactara con el suministrador de Cruzcampo en la zona; según las gestiones de Jose Perez Pastor; al
objeto de abaratar la compra de cerveza y conseguir un nuevo tanque para su almacenamiento en frio.

   Jose Mª apunta que no se deben medir con el mismo rasero a la hora de repartir reralos de

http://www.acdejatellevar.es/images/logotipoAC_web.jpg


22/9/2016 Acta 99 del 19 de junio

http://www.acdejatellevar.es/index.php/juntadirectiva/actas/142012/103acta99del19dejunio?tmpl=component&print=1&page= 2/2

   Jose Mª apunta que no se deben medir con el mismo rasero a la hora de repartir reralos de
reconocimiento, a los Monitores de Talleres entre los que cobran como a los que no.

2ª Al faltar Manolo Olmedo a la Reunión , no se puede comentar este punto del Orden del dia.

3º Para el Taller del Sábado dia 23 se contactara con Antonio Martínez y Mª Ángeles Galera para impartir
el taller de KIZOMBA.

4º Durante el mes de Agosto se cerrara el periodo comprendido entre el 11 y 18 de Agosto ambos incluidos.

Durante los Sábados de Julio y Agosto, no se impartirán Talleres, siendo el horario de apertura para la
Fiesta a las 23.00h. Con el servicio de solo Copas para el Bar. 

RUEGOS Y PREGUNTAS
  

Auxiliadora Fernandez.- pregunta porque no se contesta al escrito recibido por varios Socios Sobre la
legitimación del Logo y la Web.

Se acuerda que Auxi redacte un borrador al respecto, así como hacer gestiones para incluir a la
ASOCIACION en el Registro de Asociaciones con su nuevo Logo.

Jose Mª Martin.- Informa que la SGAES , está realizando inspecciones en todos los locales con actividades
en Sevilla Este durante la semana del 18 al 24 de Junio.

Sin nada más que debatir se cierra la Reunión a las 00.00h.


