22/9/2016

Acta 44 del 17 de enero

Imprimir

Acta 44 del 17 de enero
Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CULTURA Y EL BAILE DE
SEVILLA ESTE “DÉJATE LLEVAR”, celebrada el lunes, día 17 de enero de 2011, 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. HORARIO PARA EL DOMINGO CULTURAL DEL PRÓXIMO 30 DE ENERO.

Título: “Filosofía alcohólica” de los Álvarez Quintero. Monologuista: Pepe Moreno.

3. CENA DE LOS ENAMORADOS DEL PRÓXIMO 11 DE FEBRERO.

4. ACTIVIDADES PARA EL DOMINGO DE MONOS DEL PRÓXIMO 23 DE ENERO.

5. ACTIVIDADES PARA EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE FEBRERO.

6. ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS REALIZADAS POR FRANCISCO EN LA REUNIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA, CELEBRADA EL DÍA 19 DE DICEMBRE DE 2010.

1º Tener derecho con la entrada de los invitados a 1 cubata o a 2 refrescos.
2º Celebrar un Concurso Coreográfico Infantil o Juvenil en viernes o domingo para generar ingresos
atípicos.
3º Recordar a los socios la posibilidad que se tiene de alquilar el local para bodas, bautizos y
comuniones.

7. PETICIÓN DE LOS SOCIOS QUE ASISTEN AL TALLER DE SEVILLANAS.

http://www.acdejatellevar.es/index.php/juntadirectiva/actas/132011/49acta44del17deenero?tmpl=component&print=1&page=

1/10

22/9/2016

Acta 44 del 17 de enero

8. ESTUDIO DE PROPUESTA PARA LA CEEBRACIÓN DEL CERTAMEN DE COROS Y, EN CASO
AFIRMATIVO, ESTUDIO DE SUS BASES.

9. ESTUDIO DEL PRESUPUESTO PARA EL AISLAMIENTO DE LA MÁMPARA DE ENTRADA.

10.CAMPANA EXTRACTORA.

11.POSIBLE CONTRATACIÓN DE CONEXIÓN A INTERNET PARA CREAR ZONA WIFI.

12.RUEGOS Y PREGUNTAS.

Convocados:

Asiste:

Junta Directiva:

Socio Nº 7

, JOSÉ ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ

: Sí

Socio Nº 37

, JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO

: Sí

Socio Nº 170 , ISABEL CUESTA RUIZ

Socio Nº 31

: Sí

, MANUEL SOSA DUARTE

: Sí

Socio Nº 33

, RAFAEL SIMÓN HIDALGO

: Sí

Socio Nº 30

, MERCEDES GUTIÉRREZ VALDÉS

: Sí

Socio Nº 48

, JOSÉ MARÍA LÓPEZ GIL

: Sí

Socio Nº 25

, JOAQUÍN GARCÍA CRUZ

: Sí

Vocales:
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Socio Nº 67

, ANTONIO CORDERO BENEGAS

: Sí

Socio Nº 99

, JOSEFA GALLEGO MORENO

: Sí

Socio Nº 141 , JESÚS GALVÁN GORDILLO

: Sí

Socio Nº 20

, BEATRIZ SUÁREZ LOBATÓN

: No

Socio Nº 41

, JOSÉ ANTONIO SERRANO DORADO

: Sí

Socio Nº 193 , FRANCISCO JAVIER POSTIGO DÍAZ

: Sí

Socio Nº 203 , LUIS MELLADO UCEDA

: Sí

Socio Invitado: Paulino Suárez Luis

: Sí

Llegándose a los siguientes acuerdos:

1. 1.LECTURA ACTA ANTERIOR.

Se procede a la lectura del acta anterior y tras ser sometida a votación se aprueba por
unanimidad.

1. 2.HORARIO PARA EL DOMINGO CULTURAL DEL PRÓXIMO 30 DE ENERO.

José Antonio Serrano propone que esta actividad se lleve a cabo después de la comida y
fundamenta su propuesta en los presumibles inconvenientes y distracciones que se pudieran acarrear
durante la actuación por la afluencia de los socios asistentes a la comida, amén del ajetreo que se
organizaría durante la preparación de la misma. Cree que el horario ideal estaría en la banda horaria
comprendida entre las 16,00 y 17,00 horas. Comenta que la duración de la actuación es de 30 minutos,
aproximadamente.

1. 3.CENA DE LOS ENAMORADOS DEL PRÓXIMO 11 DE FEBRERO.

Braulio, tras realizar las gestiones oportunas, presenta dos presupuestos para este evento:
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1. El primero tiene un coste de 26 euros y el menú es muy similar al del pasado año.

2º. El segundo asciende a 30 euros y el menú incluye una mariscada.

Se vota entre ambos presupuestos y se opta por el de 26 euros, por unanimidad.

Jesús propone realizar una encuesta entre los socios para tantear sus preferencias. Se les daría
la posibilidad de que dejaran un teléfono de contacto para ultimar detalles. Se le responde que es mejor
publicitarlo por las vías ordinarias e ir cobrando sobre la marcha.

Se acuerda como plazo para apuntarse el 4 de febrero para los socios y para los invitados serán
los días 5 y 6 de febrero.

Los responsables del catering nos reclaman una asistencia mínima de 70 personas y que le
confirmemos con una semana de antelación el número de asistentes.

Se acuerda publicitar en la Web el cartel anunciador de la fiesta de los enamorados así como el
menú que se servirá esa noche.

También se acuerda que la entrada a la Asociación para el viernes 11 de febrero queda prohibida
a todas las personas que no asistan a la cena.

José María López comenta que hay posibilidad de que una persona pudiera realizar algún
número de magia o mentalismo en el caso de que asista a la cena.

1. 4.ACTIVIDADES PARA EL DOMINGO DE MONOS DEL PRÓXIMO 23 DE ENERO.

Se acuerdan las labores para realizar durante este día:

1º Ordenar el almacén

2º Quitar los globos que decoraron la fiesta fin de año.

3º Limpiar y ordenar la zona del bar.
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4º Ampliar el puesto de Dj medio metro de largo y ancho.

5º Montaje del escenario del teatro.

Luis reclama, al menos, 2 regletas con 8 enchufes cada uno para la zona de Dj. José María
López le comenta que en Gómez Maqueda venden regletas de 24 enchufes que disponen de su
correspondiente interruptor.

1. 5.ACTIVIDADES PARA EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE FEBRERO.

José Antonio propone a la Junta trasladar a otros días todas las actividades programadas para el
último fin de semana de febrero. Fundamenta esta propuesta en la previsible poca asistencia de socios
debido al puente festivo.

Comenta también la petición realizada por Belén, socia número 202, para poner un cartel
anunciador de un viaje que se realizará el último fin de semana de febrero.

José María López y José María Martín son partidarios de no aplazar lo inicialmente programado
y que sea el socio el que decida o no asistir a las actividades previstas, porque puede haber algunos
que, al no salir de viaje durante el puente, cuenten, como medio de asueto, con las actividades que en la
Asociación vienen disfrutando.

La mayoría de los miembros de la Junta son partidarios de respetar los talleres programados.

Se acuerda trasladar las actividades del domingo 27 de febrero al 20 de febrero, por deferencia
hacia la persona que le toca intervenir en el Domingo Cultural.

También se plantea quitar el domingo de monos del día 20 de febrero por no prever muchas
tareas que realizar.

Interviene José Antonio Serrano para decir que tiene que hablar con el flamencólogo para ver si
tiene algún inconveniente por el traslado de fecha. Comenta que en el caso de que no pudiera asistir ese
día, estudiaría la posibilidad de adelantar la actuación sobre poesía.

Isabel propone proyectar una película del género comedia romántica como se hizo el pasado año
con Mamma Mía, con palomitas gratis para crear ambiente por el día de los enamorados. La película se
proyectará el sábado 12 de 7 a 9. La propuesta fue sometida a votación y aceptada por 7 votos. Ella
misma se encargará de elegir el film que se proyectará.
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1. 6.ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS REALIZADAS POR FRANCISCO EN LA REUNIÓN DE LA
JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL DÍA 19 DE DICEMBRE DE 2010.

1º Tener derecho con la entrada de los invitados a 1 cubata o a 2 refrescos.

Se le comenta que ahora mismo se tiene opción a una cerveza o refresco con un montadito.
Francisco dice ignorar que se estaba ofreciendo esta posibilidad. José María López es partidario de la
propuesta ya que, si se busca la rentabilidad, es más barato 2 refrescos que un cubata.

Insiste Francisco en su propuesta buscando la asistencia del no socio que ya visitó nuestra
Asociación.

Tras debatir sobre el tema se somete a votación la propuesta presenta o seguir como antes y se
obtiene el siguiente resultado:

Seguir como hasta ahora

8 votos

Propuesta de Francisco

3 votos

Abstenciones

3 votos

2º Celebrar un Concurso Coreográfico Infantil o Juvenil en viernes o domingo para
generar ingresos atípicos.

José Antonio García opina que la participación de niños puede acarrear algunos problemas. Nos
podemos encontrar con padres que, cegados por su amor paterno, no vean como ganadores a nadie
más que a sus hijos y manifestar su desacuerdo de manera poco apropiada.

No descartaría la participación de niños como exhibición y que se hiciera realidad esta
participación a través de una infraestructura que no generara mucho trabajo.

Surge la opinión de hacerla coincidir con el Certamen de Grupos Coreográficos, ya que cuando
esté en marcha la maquinaria organizativa para este evento, por inercia, se podría asumir el trabajo
necesario para incorporar la participación de grupos de niños.

Se opina que podría ser interesante hacerlas coincidir con las semifinales y los mejores grupos
de niños podrían repetir el día de la final.
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Francisco insiste en que la participación de niños en cualquier disciplina de baile, como podría
ser el flamenco, aumentaría mucho la afluencia de familiares de sus retoños.

Se acuerda, por tanto, que pueda haber participación de niños, con carácter de exhibición,
durante el 3er. Certamen de Grupos Coreográficos y que la organización de este evento asuma, como
una labor más, hacer posible dicha participación incluyendo estas exhibiciones en las fechas y momentos
más convenientes.

3º Recordar a los socios la posibilidad que se tiene de alquilar el local para bodas,
bautizos y comuniones.

Coincidimos en que estamos ante un tema algo complicado ya que si esta posibilidad se diera
tendría que, irremediablemente, respetar todas las actividades que se desarrollan en la Asociación y,
visto el calendario de actividades, se observan pocos periodos de tiempo de libre disposición.

Además, este alquiler para eventos externos, llevaría implícito la obligatoria presencia de un
miembro de la Junta Directiva, por el tema de abrir y cerrar la nave, y que la responsabilidad de lo que
pudiera acaecer durante la celebración corre a cargo del socio arrendatario que tendría también que
asumir el compromiso de limpiar la nave para el normal desarrollo de las actividades siguientes.

Francisco insiste, sin más pretensiones, en dar a conocer al socio que tiene esta posibilidad y
que cuando surgieran algunas solicitudes sería la Junta Directiva, tras el pertinente estudio, la que
decidiera el alquiler o no de la nave.

Se acuerda dar a conocer al socio la posibilidad de alquilar la nave, supeditando dicho alquiler al
estudio que realizaría la Junta Directiva, en las siguientes condiciones:

Precio de 300 euros
Tiene que ser en un horario que no impida el normal desarrollo de las actividades que se llevan a
cabo en la Asociación.
El socio arrendatario pagaría el coste de la limpieza.

Tras analizar los pros y contras la Junta emitiría el correspondiente dictamen sobre la concesión
o no de la petición realizada.

1. 7.PETICIÓN DE LOS SOCIOS QUE ASISTEN AL TALLER DE SEVILLANAS.

El grupo de socios que asisten al taller de sevillanas solicita que no se suprima el mismo, por
motivo de las actividades que se desarrollarán durante el domingo 23. Piden una solución y no una
eliminación.
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Tras debatir sobre el tema y estudiada la solicitud por la Junta Directiva, se acuerda que el taller
se pueda llevar a cabo siempre que acabe a las 12,00 de la mañana. Los socios asistentes al taller
tendrán que convenir el horario de comienzo para que se ajuste, en lo posible, a la duración que éste
tiene establecido.

1. 8.ESTUDIO DE PROPUESTA PARA LA CEEBRACIÓN DEL CERTAMEN DE COROS Y, EN
CASO AFIRMATIVO, ESTUDIO DE SUS BASES.

Entre José María y Francisco leen las bases que regularán el evento en cuestión.

Francisco dice que algunos socios tienen la posibilidad de contactar con coros que podrían estar
interesados en participar en el certamen y que sería conveniente ofrecerles las bases que regulan el
evento para que puedan estudiarlas y decidir o no su participación.

Se debate sobre la conveniencia o no de pedir una fianza a los participantes y llegamos a la
conclusión de que no sería oportuno.

Seguimos debatiendo sobre distintos aspectos incluidos en las bases leídas con anterioridad, en
los siguientes términos:



Mínimo de coros participantes para que el evento sea viable. Consensuamos un mínimo de 10
coros y un máximo de 24.



Números de personas que compondrán los coros. Debatimos entre un mínimo de 12 a 15
personas y un máximo de 30 personas.



Los premios serían, al igual que en el certamen de baile, de 400 y 100 euros para el 1er y 2º
puesto, respectivamente.



Tras debatir sobre lo anterior y viendo la conveniencia de dar un premio al 3er clasificado,
aprobamos por unanimidad, que los premios serían de 300, 200 y 100 euros para el 1º, 2º
y 3er. clasificado, respectivamente.



José Antonio García propone que el número de coros participante por día sea de 6.
Relacionado con este punto habría que tener cuidado con el número de componentes de cada
grupo a fin de no sobrepasar el aforo de la Asociación

 La música que amenizará el tiempo detrás del concurso serían las Sevillanas.
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Francisco propone 400, 200 y 100 euros para los tres primeros clasificados, respectivamente.
Se le contesta que no porque hay que trabajar mucho para recuperar ese dinero.



También se habla de la conveniencia de buscar patrocinadores para el evento. Se habla de
Caja Sol y del Distrito.

1. 9.ESTUDIO DEL PRESUPUESTO PARA EL AISLAMIENTO DE LA MÁMPARA DE ENTRADA.

José María López comenta que no tiene el presupuesto para acometer la obra y que espera en
esta misma semana la contestación. Dice que, mañana día 18, vienen a verlo y que espera tres
presupuestos más.

Luis comenta que los paneles de sándwich no sirven para aislar el sonido y por tanto habría que
descartarlos como alternativa a la solución.

1. 10.CAMPANA EXTRACTORA.

Paulino dice no tener aún precio para la campana.

José Antonio García presenta una propuesta por 1500 euros por una campana extractora de
acero inoxidable, de una longitud de 2 m de largo. En el precio va incluida la instalación. Comenta que
espera recibir por email la confirmación definitiva del presupuesto que nos plantea.

La Junta decide que se acometa la obra si se ajusta a la propuesta presentada.

1. 11.POSIBLE CONTRATACIÓN DE CONEXIÓN A INTERNET PARA CREAR ZONA

Mercedes informa sobre las gestiones realizadas para la contratación de Internet. Comenta que
ONO no es factible por no llegar la fibra óptica hasta la Asociación y en vista de esto recomienda
contratar con Movistar.

También se debate sobre el emplazamiento de la línea telefónica y del router de conexión a
Internet. Llegamos a la conclusión de guardar el terminal telefónico y a que el lugar más apropiado para
el router sería el puesto de Dj.

Votamos y aprobamos por unanimidad la opción de Movistar.
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Mercedes se centrará en el estudio de la oferta de Movistar y contestará.

1. 12.RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a 23,55 horas.

El Presidente,

El Secretario,
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