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Imprimir

Acta 139 de Febrero

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile

DÉJATE LLEVAR

Acta nº 139 Reunión JD de FEBRERO 2015

Asistentes a la misma: José M. Cidoncha,Fernando Tavora. Rafael
Simón, José Pérez Pastor, Mª. José Casado, Angel Escamilla, Juan

Orellana, Carlos Jiménez y Antonio Serrano.
Lectura y aprobación si procede Acta nº 138 mes de Enero.

Se acuerda por votación hacer el Montaje y Decoración del Salón para la Cena del Día de
Los Enamorados  el Jueves 12 de Feb. A las 19.00h.

La CIA. La Celosía confirma su actuación con la obra “ Cosas de la Vida “ el próximo día 14
de   Marzo Sabado.Asi como su participación en ele Acto de Exaltación de la Semana
Santa para el 22 de Marzo en convivencia de Domingo.

El acto de la Cena de Los Enamorados resulto muy positiva y entrañable entre los Socios e
Invitados, asi como en cuanto al número de asistencia.

El Grupo La Celosía se presta a colaborar con uno de sus miembros como poeta para la
celebración del Día de Andalucía, compaginando su actuación junto con el Grupo de Baile
de Vanessa Bizcocho.

El montaje de Escenario y Salón de hará el mismo día Sábado 28 de Febrero a las 10.00
de la mañana.

Se plantea la Organización y desarrollo de la Fiesta de Carnaval, así como los premios a
otorgar a los mejores disfraces, en este caso se hará individualmente.

También se acuerda Institucionalizar la entrega de una medalla   al socio/socia que mas
haya colaborado en la marcha de la Asociación durante el año, y darlo a conocer durante
el Acto del Día de Andalucía.

Durante la Fiesta de Carnaval se otorga el premio Individual a la Socia Manuela
Membribes; consistente en Cena del Pescaito gratis.

La Oficina de Cooperación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, nos oferta
asistir a los Socios que lo deseen a Curso Intensivo Digital, sobre la Página Web. de
Cooperación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento.       
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Para conocimiento de todos El Tesorero Rafael Simón informa que los Socios nº 86 y 87
Antonio Rodríguez  e Isabel Tornay, ya tienen regularizada su Cuota a 10.00€ .


