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Acta 118 del 4 de marzo

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile

DÉJATE LLEVAR

Acta nº 118 Reunión JD 04 de MARZO 2013

  

Por la presente se convoca a todos los componentes de la Junta Directiva a la REUNION
ORDINARIA para el Lunes 04 Marzo 21.30 horas, en el local sede de nuestra Asociación,
C/ Pino Gargalla, Parcela 16B, CP 41016 de Sevilla, con el siguiente

  

Asistentes a la misma: José M. Caroncha, Joaquín Calderón, José Pérez Pastor, Rafael
Simón, José A. Serrano, Pedro González Mª. José Casado, Manolo Olmedo, Jesús Cazallo,
Mariano Prada, Fernando Tavora

ORDEN DEL DIA

LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE ACTA Nº 117

PREPARACION PROXIMOS EVENTOS

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se lee y aprueba el Acta anterior nº 117 del pasado mes de Febrero 2013

Se entrega la Planificación de Actividades para el presente mes de Marzo de 2013, el cual
se hará en el Tablón de Anuncios y en la Pagina Web.

Se recuerda que el Taller –Fiesta de los Viernes, no es gratis, las personas que deseen
participar en el Taller, colaboraran con 01.00€ simbólico. Este servirá para pagar al
profesor del Taller.

Se acuerda potenciar el Evento Artístico, llamado “ Quiero Ser Artista; evento que se
celebrara el próximo dia 09 de Marzo a las 21.00h.; para ello se encuentra preparado el
escenario, pendiente de los detalles de embellecimiento, solicitud realizada por las
responsables del Taller correspondiente.

Para ello se destinaron a dos personas de la Junta Directiva, para que se ocupasen de la
atención de los componentes del Taller, tanto en el tema de restauración, como cualquier
otra necesidad que pudiese surgir durante el transcurso del Espectáculo.

Se acuerda publicitar el Evento Exaltación de la Semana Santa, a celebrar el próximo dia
17 de Marzo a las 12.00h., así como la confección de un Menú Especial de Cuaresma.

De poner a la venta los tickets de reserva y asistencia por valor de 02.00€ canjeable
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De poner a la venta los tickets de reserva y asistencia por valor de 02.00€ canjeable
como de costumbre por los servicios del Bar También se hará un comunicado en la Pagina
Web, para las Socias que quieran vestirse de Mantilla, contacten con la Socia nº 42
Mercedes Martínez, Coordinadora para este Evento.

Tras el éxito obtenido con los eventos teatrales, entendemos que el resultado, ha sido
positivo; es por ello que estamos en contacto con otras compañías de Teatro y así ir
preparando otros encuentros en meses venideros y / u otras opciones complementarias en
las que se está trabajando y que en próximos meses publicitaremos para todos los Socios.

Como resultado de la Fiesta de Carnaval, entendemos que fue muy carnavalesco, ameno y
creativo.Otorgandose el Premio de Caracterización al Socio nº 141 Jesús Galván Gordillo y
a la Creatividad al Socio nº 193 Francisco J. Postigo Díaz, quedando invitados con sus
respectivas parejas a la Cena del Pescadito, que se celebrara el próximo 05 de Abril; todo
ello como resultado del premio obtenido.

Analizado el resultado obtenido con la Cena de los Enamorados, celebrada el pasado dia 15
de Febrero; manifestar que este ha sido muy positivo, así como la aportación dada por las
personas que la amenizaban.

Propuesta la elección de la Pareja de la Noche, esta recayó en la formada por el Socio nº
48 Jose M. Lopez Gil y su esposa la Socia nº 49 Francisca Núñez Moreno; otorgándoseles
una placa conmemorativa y un ramo de flores.

Destacar el Concurso de Poesía convocado para este dia, siendo ganadora del mismo la
Socia nº 170 Isabel Cuesta Ruiz, haciéndosele entrega de una placa conmemorativa y un
ramo de flores.

También destacar al Sorteo celebrado de unas Castañuelas, donadas por el Grupo de
Flamenco contratado; las cuales se rifaron , siendo agraciado el Socio nº 203 Luis Mellado
Uceda.

Queremos desde estas Junta Directiva, manifestar nuestro más sincero agradecimiento y
celebrar con los Socios y no Socios el especial Evento Solidario con África que tuvo lugar
en nuestra Asociación, patrocinado por nuestros amigos MILTON Y ROMINA.

Como contribución a este Evento del Banco de Leche, los Socios presentes contribuyeron
con una cantidad mínima de 03.00€ por persona; y los no Socios con 05.00€ como
aportación solidaria al Banco de Leche.

En efectivo se recogió la cantidad de 874.00€, cantidad que se empleara en la compra de
Leche y para contribuir al transporte de la misma a su punto de destino; Todo ello en aras
del cumplimiento de los manifestado por los participantes en este Evento Solidario.

Resaltar que el próximo dia 07 de Abril, se realizara la entrega de los recaudado, en
nuestra Asociación; para ello recibiremos a los representantes de NAKUPENDA-SANA.
El acto se realizara con una Convivencia para que estén presentes todos los Socios que lo
deseen y que con su presencia, se vea culminado este deseo solidario.  


