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Acta 67 del 28 de noviembre
Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
ACTA Nº 67 REUNION 28 NOV. 2011

Reunidos en la Asociación AC.DEJATELLEVAR a las 21.30h asistieron a la
misma los siguientes miembros de la Junta Directiva:
Mª Mercedes Gutiérrez, José A Serrano, Joaquín Calderón, Rafael Simón Pedro
González, José Mª Martin, Manuel Olmedo y José Pérez Pastor.
Por parte de la Presidenta Mercedes Gutiérrez, se le informa al miembro José
Mª Martin de los acuerdos de las Reuniones anteriores.
Se acuerda que Rafael Simón, como Delegado de Actividades y Talleres,
contacte con los profesores que habitualmente colaboran, su disponibilidad para
los talleres de los días 03, 10, y 17 de Diciembre.
Sobre la 1ª Jornada como puesta en marcha del servicio del Bar por su
delegado Luis Condado se comenta:
Rafael Simón le pareció estupendo variado y organizado, Manolo Olmedo
propone aumentar, en cantidad, alguna de la tapas.
Se ve interesante el pago de las Consumiciones mediante tickets que se
adquirirían por adelantado, al objeto de agilizar el servicio.
Se encarga a Pedro González la confección de relación de Tapas y Bebidas
impresas con el mismo fin.
Sobre la Fiesta del pasado Sábado día 26 de Nov. Es unánime la aceptación
mayoritaria por parte de todos los asistentes ante el cambio de imagen y
decoración de mesas en la Sala.
Asistieron un total de 105 personas. Los ingresos obtenidos en la convivencia
del viernes 25 nov. y la fiesta del sábado 26, ascendieron a la cantidad de
216,90€ y 561,00€ respectivamente.
Por lo que se acuerda la posibilidad de que los Socios puedan asistir a la
Convivencia de los Viernes sobre la 22.00/22.30 horas, siempre que no
molesten a los ensayos del Coro.
Se comenta la actitud de Paulino Suarez con respecto al material y objetos de
su propiedad cedidos a la Asociación. Se acuerda hablar tranquilamente con
Paulino al respecto para aclarar posturas.

Se le pide a Luis Condado haga un inventario del mobiliario, menajes etc., así
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Se le pide a Luis Condado haga un inventario del mobiliario, menajes etc., así
como de las existencias encontradas en el Bar.
Se acuerda confeccionar Calendario de Talleres para el mes de Diciembre.
Con la llegada de la Navidad se acuerda hacer una Cena Especial de Navidad
para Socios e Invitados. Podría estar compuesta por una Cena Buffet y
aprovechar la ocasión para inaugurar el BELEN y la Decoración de Navidad con
la actuación del Coro de la Asociación.
Se acuerda fijar el 18 de diciembre para convocar la 1ª ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.
Joaquín Calderón presenta Propuesta de los Presupuesto Generales para el
próximo ejercicio 2012.
Sobre el tema: Licencia de Apertura en trámite; se acuerda que José Mª Martin
se reúna con el anterior Presidente de la Junta Directiva José A. García, para
que le informe de la situación, coste y pagos efectuados sobre la misma. Hay
diversidad de opiniones sobre lo ya pagado y coste definitivo de la misma; así
como insonorización del local y obras que exija el Ayuntamiento.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Se acuerda enviar un comunicado vía Página Web donde se pidan disculpas a
los Socios por la mala utilización de sus correos privados, por una persona
supuestamente ajena a la Asociación. Sobre este asunto se abrirá una
investigación por el uso indebido de los correos privados de los socios.
Sin nada más que tratar, se levanta la sesión siendo las 01.30 h.
oooOooo
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