
22/9/2016 Acta 134 de Septiembre

http://www.acdejatellevar.es/index.php/juntadirectiva/actas/162014/140acta134deseptiembre?tmpl=component&print=1&page= 1/2

Imprimir

Acta 134 de Septiembre

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile

DÉJATE LLEVAR

Acta nº 134 Reunión JD de SEPTIEMBRE 2014

Asistentes a la misma: José M. Cidoncha, Joaquín Calderón, José Pérez Pastor,
Rafael Simón, José A. Serrano, Pedro González Mª. José Casado, Manolo

Olmedo, Jesús Cazallo, Fernando Tavora

Lectura a aprobación Acta anterior nº 133 mes de Julio
Se recibe por parte de algunos Socios, escrito para hacer   una
Representación  Especial en fechas de Navidad para los pequeños.

El Presidente expone la situación sobre la compra y localización de los
Aparatos de Aire Acondicionada:
Basándonos en la disponibilidad económica al día de la fecha, y ante la
necesidad por la época del año. Se han comprado 2 Aparatos de Aire
Acondicionado, dejando el 3º Aparato pendiente de su compra a la vista de
cómo se vaya presentando la recaudación económica.
En la Asamblea Extraordinaria del próximo domingo 07 de septiembre se
expondrá y explicará a los Socios, la situación económica y la motivación por
lo que se ha  llevado a cabo dicha decisión.
El miembro de la Junta Directiva Fernando Pastor, presenta su escrito de
dimisión por motivos personales.
Se confirman los siguientes Eventos, para los próximos meses.
1 de Noviembre Fiesta de Halloween
Se le confirma al Taller de Quiero Ser Artista su VI Festival para el día 15
del próximo mes de Noviembre.
La Cena del VIII Aniversario se celebrara el viernes 21 de noviembre.
El 14 de Diciembre   Domingo Encuentro Navideño para los pequeños   y
Convivencia.
El  Viernes 19 de Diciembre Cena de Navidad.
23 Noviembre Domingo Asamblea General Ordinaria
El resultado de la Fiesta Ibicenca fue espectacular; muy alta la asistencia
de  Socios así como la uniformidad de vestuario solicitada para la ocasión.
Sobre el tema de la compra del 3º Aire Acondicionado, se aprueba la
adquisición del mismo al proveedor mediante 5 plazos; sobre la instalación
quedaría supeditada a la posibilidad de negociar e utilizar el mismo sistema.
El Socio n 1  Paulino Suarez insiste en la retirada del Botellero que en su día
cedió a la Asociación, por necesidades personales.
Se presenta y acepta la opción de compra de un Botellero a muy buen precio
en sustitución , por el que nos retira Paulino.
Milton y Romina contactan para solicitar fechas para el nuevo Encuentro de
Tango x África.

Hemos contactado y confirmado por ambas partes que el mismo se realizara
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Hemos contactado y confirmado por ambas partes que el mismo se realizara
el próximo Sabado 25 de Octubre.


