
Acta 17 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 26 de Septiembre de 2016, a las 21,30 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.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
2.- ANÁLISIS FIESTA IBICENCA.
3.- PLANNING  ACTIVIDADES ULTIMO TRIMESTRE 2016.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Convocados: Asiste:
Junta Directiva:
Socio nº 26 ,JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO : Sí
Socio Nº 8 ,ISABEL MORENO MARTINEZ : 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 SUAREZ LUIS : Sí

A las 21.30 horas da comienzo la reunión de la Junta Directiva siguiendo el orden del
día y se procede a la lectura del acta anterior, quedando aprobada por unanimidad.

Se comprueba la buena aceptación de la fiesta ibicenca con una muy buena asistencia de
socios e invitados (105 personas), a pesar de que tras consultar con los socios en los
talleres su posible asistencia se auguraba un número bajo de socios para esta fiesta.

Se plantea el planning de actividades para el último trimestre de 2016. Se deja cerrado
el cuadrante de Octubre (a la falta de confirmar Antonio Bragelli su participación en el
taller del día 29 de octubre).

Para el mes de Noviembre se fija para el día 18 (viernes) la cena de aniversario, para el
día 19 la fiesta especial de aniversario y para el día 20 la Asamblea General.

Se acepta la solicitud presentada por el taller “Quiero ser artista” para hacer una
representación del taller el día 12.

Se acepta  la solicitud por parte del taller de Teatro de la Asociación  de hacer una
representación el día 5 de noviembre.

Se acuerda contratar a la Compañía de Teatro Al-anís para una representación para el
día 3 de Diciembre.



Se acuerda aceptar la solicitud del taller de Navidad de ampliar su horario en media
hora, comenzando a las 18,30 para terminar de preparar su representación que será el
día 18 de Diciembre en horario de mañana, así como realizar su ensayo general el día 17
de diciembre en horario de mañana.

Se acuerda aprovechar el día 18 de Diciembre para realizar una convivencia de navidad
al mediodía, después de la representación.

El socio Jesús Galván propone crear una página web nueva  de la Asociación, más
actualizada y acorde con la evolución informática y los cambios que se han ido
produciendo, más dinámica y con una mayor conexión con los socios en el aspecto
informativo. Realiza una presentación de la misma ante la Junta Directiva y es aceptada
su propuesta para revitalizar la página de la Asociación.

Se acuerda generar un grupo de Whatsapp, que funcione como grupo de difusión, con
todos los socios para disponer de más rapidez a la hora de difundir las noticias y
actividades de nuestra asociación.

Y sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 23,35 horas.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


