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Imprimir

Acta 120 del 6 de mayo

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile

DÉJATE LLEVAR

Acta nº 120 Reunión JD 06 de MAYO 2013

Por la presente se convoca a todos los componentes de la Junta Directiva a la REUNION
ORDINARIA para el Lunes 06 MAYO 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, Fernando Pastor.

ORDEN DEL DIA
LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE ACTA Nº 119

PREPARACION PROXIMOS EVENTOS
RUEGOS Y PREGUNTAS

Se lee y aprueba el Acta anterior nº 119 del pasado mes de ABRIL 2013.
Se acuerda abrir la Lista de Espera, para la admisión de nuevos Socios, en sustitución a
los que causen Baja. La citada   Lista se confeccionara, por riguroso Orden llegada de
Solicitudes a la Junta Directiva.
Se comenta el éxito de la Entrevista Radiofónica celebrada el pasado día 06 de Mayo en
la emisora Onda Neo.La misma ha sido grabada y una vez en nuestro poder la copia será
publicada en nuestra Web. Para información de todos los Socios que no hayan podido
escucharla en su momento.
Se planifica organiza y coordina, la próxima Excursión del día 12 de Mayo al Cerro del
Hierro. La fecha del cierre de inscripciones finalizará el próximo día Jueves 09 de Mayo.
La ocupación de las plazas en los Autobuses, se organizara a la Salida, manteniendo el
Orden de Inscripción, según la Lista expuesta en el Tablón de Anuncios de la ASO.
El horario de Salida se modifica a las 09.00h. Y el Regreso a las 18.00h.
El precio por persona será de 10.00€. La ASO  aportara un Jamón y un Queso, así como
Anís y Roscos.
Se aprovechara esta ocasión, para poner a la venta las Gorras de  N/ASO al precio de
2.50€ unidad; como siempre la encargada de la venta y recaudación será Mª José Casado,
miembro de la Junta Directiva.
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Para el Evento de La Cruz de Mayo, próximo Domingo día 26, se confirma la asistencia de
El Pali, como animador de la misma. También contaremos con la participación del Grupo de
Sevillanas Pasión Cofrade.
Como en ocasiones anteriores, la Asociación aportará para este Evento el plato principal
que en esta ocasión será Patatas con Carne o Garbanzos con Bacalao y como de costumbre
los Socios que lo deseen  aportaran una degustación de elaboración propia.
Se analiza el desarrollo del VI Festival -2ª Parte La Orquesta; como a todos los Eventos
de esta índole, la participación de Socios e invitados fue importante. Y se valora  como en
veces anteriores la colaboración y aportación personal de los Miembros de la Junta.
Se informa a la Junta de que se están realizando renovaciones y trabajos de puesta a
punto en nuestra Aso; tales como la transformación del Almacén, en el cual se está
instalando un Vestuario para el personal que acuda a participar en nuestros Eventos  y una
Sala de Juntas – polivalente. También se está habilitando una Terraza de Verano en la
parte posterior de la Nave.


