Acta 8 de la Junta Directiva 2017-2019 de la Asociación AMIGOS DE LA CULTURA
Y EL BAILE DE SEVILLA ESTE “DÉJATE LLEVAR”, celebrada el Lunes, día 23 de
Abril de 2018, 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.- PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES.
3.- ENTRADA DE INVITADOS.
4.- NUEVO TALLER QUIERO SER ARTISTA DEDICADO A LOS NIÑOS.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Convocados:
Junta Directiva:
Socio nº 26 ,JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO
Socio Nº 295 ,ANTONIO BAEZA HURTADO
Socio Nº 84 ,PEDRO PEREZ SARABIA
Socio Nº 3
,JOSÉ ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Vocales:
Socio Nº 68 , JOSEFA GALLEGO MORENO
Socio Nº 208 ,ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ
Socio Nº 1
,PAULINO SUAREZ LUIS
Socio Nº 20 ,MANUEL SOSA DUARTE
Socio Nº 156 ,FRANCISCO MARTÍN PRIETO
Socio Nº 65 ,ROSARIO GALLEGO MORENO
Socio Nº 172 ,ANGELES HERNANDEZ RUIZ
Socio Nº 76 ,INÉS DOLORES GONZÁLEZ MÁRQUEZ

Asiste:
: SI
: Si
: Si
: Sí
: Sí
: No
: Sí
: Si
: No
: No
: Si
: Si

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 continúa con la planificación de actividades y su organización para los meses de
mayo y junio quedando los dos meses casi completos en cuanto actividades de los fines
de semana se refiere.

Se analiza el hecho de la entrada repetitiva a la sala de determinados invitados que esta
Junta Directiva considera como abuso en cuanto que se les ha invitado a que presenten
su solicitud para ingresar como socios en esta Asociación, dado su reincidencia a asistir
como socios, y han rehusado alegando distintos motivos. Es por ello, que para la
defensa de los derechos de los socios frente a esta situación, en virtud del artículo 48 del
Reglamento de Régimen Interno de nuestra Asociación, se decide que a partir del día 1
de Mayo de 2018, el acceso a la sala de los invitados llevarán un coste de 4,00€ sin
consumición. Se pone, por tanto, en conocimiento de los socios, como responsables de
los invitados que reciben en la sala, para evitar discrepancias a la llegada de los
invitados.

Se lee escrito dirigido a la Junta Directiva por cuatro soci@s solicitando la creación de
un nuevo taller de Quiero ser Artista destinado a niños y solicitando su planificación. Se
procede a su debate y se aprueba dar luz verde al proyecto.
No teniendo nada más que tratar, se levanta la sesión a las 23.25 horas.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

