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Imprimir

Acta 116 del 9 de Enero

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile

DÉJATE LLEVAR

Acta nº 116 Reunión JD 09 de ENERO 2013

Por la presente se convoca a todos los componentes de la Junta Directiva a la REUNIÓN
ORDINARIA para el MIÉRCOLES 09 ENERO a 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. Cidoncha, 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 DEL ACTA  Nº 115

PREPARACION PRÓXIMOS EVENTOS

RUEGOS  Y  PREGUNTAS

Se lee y aprueba el Acta anterior nº 115 del pasado mes de Diciembre 2012.

Se entrega la Planificación de Eventos y Actividades para el presente año 2013.

Se hace una mención especial por el resultado obtenido en la celebración del acto de convivencia del
27/01/13, llamado día de “Migas con Chari”

Se acuerda que para el nuevo Taller-Fiesta de los Viernes; el próximo del dia 11 Enero será el de
Presentación, por lo cual el mismo será Gratis. Para los sucesivos, las personas que deseen
participar en el Taller, colaboraran con 1.00€ simbólico.

Se  aprueba publicar en la Web.  El próximo Evento Cultural del dia 19 de Enero “Presentación del
Libro Tu Ausencia “volviendo al  Ticket Reserva por valor de 02.00€ canjeable en Barra por
consumición, al objeto de mantener el Control de Entrada en la sala dentro de lo posible. Como acto
Promocional, no se le cobrara a los Invitados, si a los que acudan a la Fiesta.

Para el 08 de Febrero dia sin talleres, se fija a las 23.00h. El comienzo de la Fiesta de Carnaval  con
la opción de disfraz de temática libre y con premios al mejor.

 El sábado 09 de Febrero a las 21.30h.  Tendremos la actuación del Grupo de Teatro “Tararí que te
vi “que vuelve a nuestra Asociación con la Obra  Teatro diario.

Para el 15 de Febrero a las 22.00h. Tendrá lugar la Cena del Dia de los Enamorados. El precio será
de 15.00€ para los Socios. Las bebidas de la cena estarán incluidas (limitadas en cuanto al vino, que
se pondrán  2 Botellas de Rioja y 2 de Lambrusco por mesa) el Menú se comunicará en la página web.

Se propone la elección de la Pareja de la Noche.
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Se propone la elección de la Pareja de la Noche.

El sábado 16 de Febrero tendrá lugar la obra de teatro “Oferta y Demanda”, actuará la compañía La
Treta Teatro, la reserva costará 2 €, no canjeable.

Milton y Romina confirman su asistencia para el próximo 23 de Febrero, haciéndonos entrega del Cartel
anunciador.

Como contribución a este Evento del Banco de Leche, se solicitará una aportación de 3€ por
persona, como contribución al Banco de Leche, acto solidario.

Se acuerda replantear y aumentar número de Mesas para la Cena de la Enamorados, debido al alto
número de Socios inscritos.

Sevilla  31 de Enero 2013


