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Acta 66 del 24 de noviembre
Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
ACTA Nº 66 REUNION 24 NOV2011

A las 21.30h. Reunidos en la Asociación
Asistentes: Mercedes Gutierrez, Jose A. SerranoAuxi Fernandez, Joaquín
CalderónRafael Simón, Pedro Gonzalez, Luis Candado y Jose Perez Pastor.
Se acordaron los siguientes puntos según el Orden del Dia.

Orden del Día:
1.- Situación de la puesta en marcha del bar
2.- Reparto de funciones de los Miembros de la Junta
3.- Calendario talleres Sábados Mes de Diciembre
4.- Cena Navidad para el 16/12 y Fiesta Cotillón (primeros contactos)
5.- Sobre decoración de la ASO para estas Fiestas
6.- Ruegos y Preguntas
ACUERDOS
1º Se acuerda nueva Organización del Bar tanto en Cocina, Variedad y Calidad
al objeto de mantener al Socio en la Asociación., bajo elcontrol
y supervisión de Luis Condado.
Rafael Simón: Pregunta si el próximo Viernes dia 25 Nov. a la finalización de
los ensayos el Coro tendrá servicio de Bar como de costumbre ¿?
Luis Condado le informa de que el Bar estará abierto con el servicio en barra de
Paco Machuca y un nuevo auxiliarprofesional para la cocina) y
Por Luis Condado.
Jose A. Serrano: Se interesa si se ha previsto intendencia para la noche del
Sábado ¿ Luis Condado le responde que todo está previsto y mantenido en el
congelador
Luis Condado informa de que en su limpieza y organización del Bar el pasado
martes 22 Nov. Hubo que tirar muchos de los alimentos que se habían
comprado con anterioridad, ya que la mayoría se encontraban en malas
condiciones.
Rafael Simón pregunta por el coste del personal contratado para el Fin de
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Rafael Simón pregunta por el coste del personal contratado para el Fin de
Semana:
Luis Condado le responde de que el profesional contratado para el Viernes
y el sábado cobrara la cantidad de 50.00€.
Rafael Simón insiste en el tema de ayudar en la Barra en momentos
de necesidad.
Mercedes Gutierrez opina que no hay que dar lugar a necesitar a socios
voluntarios para atender el Bar.
Auxi Fernandez opina que por su parte, ve violenta la situación , que a socios
voluntarios no se les de opción para atender el Bar en un momento dado , ya
que suelen hacerlo por costumbre..
Por unanimidad se cree necesario de que Paco Machuca precisara de un
ayudante por el momento para la noche del sábado.por lo que podría
contar con su yerno para el próximo Sabado.
De Domingos a Jueves el Bar permanecerá Cerrado. Funcionando como
Auto servicio y se pondrá una caja para que los socios depositen el importe
de las consumiciopnes
Rafael Simon se ofrece para prestar apoyo en el Bar a cambio de no
hacer Guardias. Propuesta que es aceptada.
Se acuerda el Orden del dia para la siguiente Reunión próximo 28 Nov.
1º Desarrollo Fiesta 26 Nov.
2ª Calendario Talleres
4ª Cena Navidad y Fin de Año
5º Presupuestos 2011 /2012
Se cierra la reunión a las 24.00h.
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