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Acta 102 del 16 de julio + anexo

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile

DÉJATE LLEVAR

Acta nº 102 Reunión JD 16 de JULIO 2012

Por la presente se convoca a todos los componentes de la Junta Directiva a la REUNION
ORDINARIA para el Lunes 16 de Juliocomenzando a las 21.30 horas, en el local sede de nuestra
Asociación, C/ Pino Gargalla, Parcela 16B, CP 41016 de Sevilla, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

I. Incidente ocurrido el pasado sábado 14 de Julio
II. Ruegos y Preguntas

Asistentes: Mercedes Gutierrez, Joaquín Calderón, Rafael Simón, Auxi Fernandez, Jose Mª Martin,
Manolo Olmedo, Luis Condado, Pedro González y José A. Serrano.

Mercedes expone que el pasado sábado cuando se estaban haciendo los preparativos para la fiesta,
el DJ Juanma le informó de las anomalías que se había encontrado:

-       El sonido no llegaba a los altavoces de la sala.

-       El ordenador donado por Fernando Castaño, que se está configurando, tenía puesta una clave y
no permitía su uso.

Mercedes expone también que después de unos momentos de bastante confusión general, todo
quedó resuelto por Paulino Suarez.

José Mª Martin explica que él mismo, unos días antes, había pedido a Paulino Suarez, creara un
usuario con clave para el taller de teatro y realizara en los equipos, las modificaciones necesarias
para proyectar un video en dicho taller de teatro.

Con esta explicación se da por aclarado el incidente y se acuerda mantener el comunicado, el cual se
adjunta, sobre el uso de los equipos informáticos, que con carácter urgente y como medida cautelar
había sido expuesta en el tablón de anuncios.

Finaliza la Reunión a las 23.00h.

COMUNICADO ANEXO

En fechas recientes los equipos informáticos que se encontraban en la cabina de DJ, han sufrido
una importante avería quedando inutilizado uno y el otro para un uso limitado.

Por este motivo y de forma imprevista, nos vimos obligados a adquirir un equipo nuevo, y el socio
Fernando Castaño nos ha cedido otro, así pues con el menor coste posible se ha podido resolver el
problema.
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problema.
 

Estos dos equipos se están configurando, y los técnicos aconsejan que su uso sea limitado, aunque
cubre las necesidades de DJ.

Por todo ello, se pone en conocimiento de los socios que vienen utilizando estos equipos, se
abstengan de hacerlo sin la previa autorización de esta Junta Directiva.

De antemano os damos las gracias por vuestra colaboración y os rogamos disculpéis las molestias.

LA JUNTA DIRECTIVA

Sevilla 15 de Julio de 2012


