
Acta 1 de la Junta Directiva 2015-2017 de la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA
CULTURA Y EL BAILE DE SEVILLA ESTE “DÉJATE LLEVAR”, celebrada el
lunes, día 30 de noviembre de 2015, a las 20.30 horas, en la sede de la Asociación
sito en calle Pino Gargalla, Parcela 16 B, nave 3, C.P. 41016, de Sevilla, con el
siguiente orden del día:

1.- TOMA DE CONTACTO ENTRE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y APORTACIÓN DE IDEAS PARA
EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN Y CONSECUCIÓN DE
LOS OBJETIVOS DE LA MISMA.

3.- REPARTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA.

4.- CONCRETAR TODO LO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES DEL
MES DE DICIEMBRE DE 2015.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Convocados: Asiste:
Junta Directiva:
Socio Nº 26 , JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO : Sí
Socio Nº 8 , ISABEL MORENO MARTÍNEZ : Sí
Socio Nº 76 , ROSARIO GALLEGO MORENO : Sí
Socio Nº 3 , JOSÉ ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ : Sí
Vocales:
Socio Nº 68 , JOSEFA GALLEGO MORENO : Sí
Socio Nº 240 , CARMEN SÁNCHEZ MORALES : Sí
Socio Nº 208 , ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ : Sí
Socio Nº 1 , PAULINO SUÁREZ LUIS : No

A las 20.30 horas da comienzo la primera reunión de la Junta Directiva recién constituida por
Asamblea General celebrada el 29 de Noviembre de 2015 tomando una primera ronda de
contacto  e impresiones de los asistentes.

Se acuerda que para mayor agilidad e independencia de los talleres de la Asociación se ponga a
disposición de cada responsable de cada taller una llave, así como una clave de acceso para la
alarma.

Las comunicaciones entre la Junta Directiva y los distintos Talleres serán a cargo de Isabel
Moreno y Carmen Sánchez.



La organización de la hostelería será realizada por José Antonio García y Antonio López, con la
colaboración de Francisco Machuca. En este sentido se acuerda renovar la carta de tapas
intentando ofrecer otra línea gastronómica distinta de la que se venía prestando
anteriormente. Así mismo, se analizan las existencias y se plantean las necesidades para los
próximos eventos a realizar.

Se recoge la propuesta de muchos socios sobre la posibilidad de realizar las cenas en sábado, a
fin de evitar  lo que les viene sucediendo al celebrarse en viernes y tener que trabajar al día
siguiente, viéndose abocados a abandonar la fiesta con premura. Asimismo se acuerda
rescatar el espíritu de convivencia con que se realizaron las primeras cenas de Navidad en
nuestra Asociación, celebrándola este año como CONVIVENCIA NAVIDEÑA el próximo sábado
día 12 de diciembre de 2015, y consistirá en que cada socio aporte el o los platos que quiera
para compartir. La Asociación aportará  jamón, queso, aceitunas, patatas chip, picos y cava al
final de la cena. La bebida será adquirida en el bar. La cena dará comienzo a las 21.00 horas y
se prevé que finalice entre las 23.00 y 23.30 para dar comienzo a la fiesta del sábado.

Para el cotillón de fin de año se está trabajando en su organización,  teniendo previsto que la
entrada para el socio tenga un precio de 20,00€ y la de invitados 25.00€.

Ante la imposibilidad de que el socio que venía montando el belén en años anteriores lo instale
este año, y no existiendo tiempo material para que se pueda montar por otros socios, se
acuerda exponer un pequeño Misterio para recoger el fundamento de estas fechas.

Se hace un primer esbozo de los presupuestos para este ejercicio y que, en cuanto esté
concluido, se procederá a la convocatoria de Asamblea General para proponer su aceptación.

Y sin nada más que tratar se levanta la sesión a las 23.15 h.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


