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Acta 21 del 25 de enero
Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta nº 21 Reunión JD 25 de ENERO 2010
Acta de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CULTURA Y EL BAILE DE
SEVILLA ESTE “DEJATE LLEVAR”, celebrada el Lunes día 25 de Enero de 2010, 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 ACTA ANTERIOR.
2. ESTUDIO Y APROBACIÓN PRESUPUESTO CENA SAN VALENTIN.
3. FIESTA DE DISFRACES.
4. OTROS TEMAS.
5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Convocados:

Asiste:

Junta Directiva:
Socio Nº 1

, PAULINO SUAREZ LUIS

: Si

Socio Nº 37 , JOSE MARIA MARTIN CABELLO

: Si

Socio Nº 147

: Si

, JOAQUIN CALDERON DOPINO

Socio Nº 21 , BRAULIO BALLESTA CORTES

: Si

Vocales:
Socio Nº 31

, MANUEL SOSA DUARTE

: Si

Socio Nº 16

, ISABEL MORENO MARTINEZ

: Si

Socio Nº 13

, MANUEL OLMEDO REYES

: No

Socio Nº 25

, JOAQUIN GARCIA CRUZ

: Si

Socio Nº 67 , ANTONIO CORDERO BENEGAS

: Si

Socio Nº 99

, JOSEFA GALLEGO MORENO

: Si

Socio Nº 141

, JESUS GALVAN GORDILLO

: Si

Socio Nº 155

, ANTONIA RUIZ RUEDA

: Si

Socio Nº 170

, ISABEL CUESTA RUIZ

: Si

Socio Nº 174

, PEDRO PEREZ SARABIA

: Si

Coordinador:
Socio Nº 62 , ANGEL RODRIGUEZ ESCAMILLA : No
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Llegándose a los siguientes acuerdos:
1) LECTURA ACTA ANTERIOR.
Se procede a dar lectura al acta anterior, modificándose los apartados:
(v), relativo a la música y (vi), relativo a la atención barra del Bar.
Aprobándose la composición final.
2)ESTUDIO Y APROBACIÓN PRESUPUESTO CENA SAN VALENTIN.
En este apartado, se comienza con la presentación del
 Presupuesto ofrecido por Catering “Las Torres” con precio de 23.25 Euros consistente en
Aperitivos, Entrantes (Plato individual de chacinas + Ración de gambas), un primer plato, un
segundo plato y postre (No incluye bebida)
Ofrecen toda la logística necesaria para un evento de este tipo.
 Se continúa con otro presupuesto ofrecido por Mesón Europa con precio de 13.50 Euros
consistente en un primer plato a elegir y un segundo plato a elegir.
El resto de elementos sería tanto la gestión como la compra, por cuenta nuestra.
Podrían emplatar y servir todo.
 También se presenta otro presupuesto, el cual toma como referencia el ofrecido por
Catering las Torres, tanto a nivel de composición de entremeses y platos, como de precio y de
logística.
Tras diversas discusiones de ventajas y desventajas de todo lo expuesto, se toma la decisión
de aceptar el ofrecido por Catering Las Torres, aunque se acuerda se negocie alguna variación en
cuanto a la composición y en cuanto a la inclusión también de la bebida en el mismo, de manera
que el precio quede en torno a los 25 Euros. Asume la negociación con el Catering Las Torres,
Isabel Moreno, siendo el acuerdo al que llegue, vinculante para y por todos.
3)FIESTA DE DISFRACES O DE CARNAVAL.
Se hará el sábado día 20, ofreciéndose como en fases anteriores diversos premios de
acuerdo a:
a)Categorías.
Se establecen tres categorías:
1er Premio, al más Original
2º Premio, al más Elaborado.
3er Premio, a la mejor Pareja
b) Premios (Presupuesto de 200 Euros).
Para el 1er Premio, (Aún por determinar).
Para el 2º Premio, (Aún por determinar).
Para el 3er Premio, (Aún por determinar).
Braulio se encargará de la gestión de los mismos.
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4) OTROS TEMAS.
I. Análisis de los eventos..
Se acuerda el hacer análisis tras cualquier evento que se realice en esta Asociación,
acometiéndose en esta ocasión el relativo a la Fiesta de Fin de Año, a la cual le faltó algunos
detalles de coordinación para hacer la misma mas amena a los asistentes, aunque por otro
lado, se ofreció lo que se había prometido que se incluiría por el precio dado.
 Ciclo de Cine.
Joaquín propone se realice una proyección de película acorde a la celebración en ese fin de semana del
Día de los Enamorados. no llegándose a concretar definitivamente los pormenores del evento.

 Clases de Sevillanas.
Dada la demanda por parte de los socios, de que al igual que en años anteriores, se diera
clases de sevillanas, se acuerda impartir dichas clases, las cuales comenzarían el Domingo día 7 de
Febrero a las 12:30.
II.Nuevos socios.
Se acuerda la admisión de todos los aspirantes a ser miembros de esta Asociación que han
estado o están expuestos en el tablón de anuncios, una vez se cumpla el tiempo de exposición de
los dos fines de semana correspondientes.
III. WEB.
Se acuerda la continuación de los trámites de contratación de una página web para la
Asociación a realizar por una persona independiente a la misma.
Se tomaría el dominio de 100 Euros que ofrece mayor agilidad y fluidez en el manejo de la
página. Se harán tantas pruebas y versiones como sea necesario, hasta lograr una página acorde
con nuestras pretensiones.
Esta pruebas serán de visión exclusiva por los miembros de la Junta hasta que se determine
la configuración final, momento en el cual se pondrá a punto y se dará a conocer al resto de los
socios, abonándose la cuantía correspondiente de honorarios a la persona que la realiza.
Desde ese momento se puede optar por contratar el mantenimiento con una cuota mensual,
o bien asumir uno o mas miembros de la Junta, dicho mantenimiento, teniendo en cuenta que todo
el dominio y claves pertenecerían a esta Asociación.
5)RUEGOS Y PREGUNTAS.
Llegado a este punto y siendo las 23:35, se levanta la sesión, dejando otros temas pendientes
para próxima reunión.
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