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Acta 144 de Septiembre

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile

DÉJATE LLEVAR

Acta nº 144 Reunión JD de SEPTIEMBRE 2015

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

Orellana, Carlos Jiménez y Antonio Serrano.

Se lee y aprueba Acta nº 143 correspondiente al mes de Junio.

Se comenta organizar y contratar a un Animador para la Fiesta Ibicenca del
próximo 19 de Septiembre. Se acuerda la contratación de Pablo de la Escuela
de Daniel y Dessire y su Grupo. También se ofrecerán Pastelitos y Cava a los
asistentes a la misma.

Se baraja la posibilidad de organizar un nuevo Taller en este caso sería de
Flamenco, en un primer caso para la noche de los Sábados, y si se llegase a un
número suficiente de personas como Taller permanente para la noche de los
Martes de 21.30 a 23.00h. La Monitora para el mismo podría ser Marta
Oreñana, el mismo seria de Pago.

Se acuerda hablar con los Monitores de los Talleres Latinos. Al objeto de
que también puedan dar su Taller la noche de los Sábados alternativos. Al
mismo se les pagaría al igual que cuando lo imparte un Monitor de la Calle.

Se han reformado la instalación eléctrica de en cuanto a iluminación se
tratara cambiándolas por lámparas Leds.

Se confirma para el próximo sábado 26 de septiembre la reanudación de las
Clases de Inicio de Juan Orellana, las cuales se compartirían
alternativamente con las de Francisco Postigo y Andrés Piñero o cualquier
otro Monitor de Latino para la noche de los sábados. Se insiste en que dichos
Monitores tanto los de la Aso como los de la Calle deberían aportar a los
mismos la colaboración y asistencia de sus alumnos.
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Se confirma la actuación de la Cía. Vaya Tela con su nueva Obra “Sorpresa
“para el Sabado 17 de Octubre a las 21.30h.

Se confirma la participación de los Monitores de los Talleres de la Aso, para
impartir un Taller de Latino los Sábados.

También se confirma la opción de un Taller de Flamenco los sábados,
alternando con los de Bailes Latinos. El primer Taller se impartirá el sábado
10 de octubre. Sobre el mismo Taller de Flamenco y como opción una vez se
compruebe la asistencia de Socios se dará un primer Taller el Martes de
Oct. A las 21.30h el importe a pagar mensualmente por Socio que asista al
Taller será de 10.00€.

Para el próximo mes de Noviembre se confirma dentro de los Talleres de los
Sábados la Cía. De Teatro de Salud para el 14 y para el 07 el Taller de
Francisco Postigo.

Se prevé para el lunes 05 de octubre en la Reunión de la Junta, Presentar
Menú y todo los relativo a la preparación y montaje de la Fiesta –Cena del IX
Aniversario de la Aso.


