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Imprimir

Acta 38 del 25 de octubre

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile

DÉJATE LLEVAR
 

Acta de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CULTURA Y EL BAILE DE
SEVILLA ESTE  “DEJATE  LLEVAR”,  celebrada  el Lunes,  día  25 de Octubre de  2010,  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. 1.LECTURA ACTA ANTERIOR.
2. 2.PROBLEMAS LICENCIA DE APERTURA. SITUACIÓN.
3. 3.OTROS TEMAS.

3.1.  Situación Financiera.

3.2.  Contratación “Combo Latino”(Viernes día 19 Noviembre)

3.3.  Taller “Unificar Figuras de Rueda Cubana” Viernes (de 24:00 a 01:00)

3.4.  Contratación Profesora Taller de Castañuelas

3.5.  Ratificar nueva fecha Rally Fotográfico (domingo 14 de noviembre)

3.6.  Acciones para Cierre Ejercicio de Junta actual.

1. 4.RUEGOS Y PREGUNTAS.

Convocados:                                                                                               Asiste:          

Junta Directiva:

Socio Nº 1       , PAULINO SUÁREZ LUIS                                              : Sí

Socio Nº 37     , JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO                               : Sí

Socio Nº 147   , JOAQUÍN CALDERÓN DOPINO                                  : Sí

Socio Nº 21     , BRAULIO BALLESTA CORTÉS                                   : No

Vocales:

Socio Nº 31     , MANUEL SOSA DUARTE                                           : Sí

Socio Nº 16     , ISABEL MORENO MARTÍNEZ                                   : Sí

Socio Nº 13  , MANUEL OLMEDO REYES                                          : Sí

Socio Nº 25  , JOAQUÍN GARCÍA CRUZ                                             : Sí

Socio Nº 67  , ANTONIO CORDERO BENEGAS                                 : No

Socio Nº 99  , JOSEFA GALLEGO MORENO                                      : Sí

Socio Nº 141   , JESÚS GALVÁN GORDILLO                                     : Sí
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Socio Nº 155   , ANTONIA RUIZ RUEDA                                             : Sí

Socio Nº 170   , ISABEL CUESTA RUIZ                                              : Sí

Socio Nº 174   , PEDRO PÉREZ SARABIA                                         : Sí

Socio Invitado: José Antonio García Rodríguez                                         : Sí

Llegándose a los siguientes acuerdos:

1. 1)LECTURA ACTA ANTERIOR.

            Se da lectura al acta anterior, procediéndose a su aprobación por unanimidad.

1. 2)PROBLEMAS LICENCIA DE APERTURA. SITUACIÓN.

            El Sr. Presidente comenta que los trámites para la solicitud de la nueva licencia de apertura van
por buen camino y  refiere que, por sugerencia del  socio Francisco Sánchez Mígenz, no acometamos
ningún tipo de acción hasta que no dispongamos de un buen estudio.

            Al parecer, las costas que supondrían la licencia de apertura serían relativas a una ampliación
del  antiguo  proyecto  y  no  a  las  de  un  proyecto  nuevo,  teniendo  un  coste  entre  100  y  200  euros,
previsiblemente.

            También comenta que el Martes 26 de Octubre, José Antonio y Paulino tienen reunión con el
Ayuntamiento  para  regularizar  la  situación  tributaria  en  relación  con  el  Impuesto  de  Actividades
Económicas,  Tasa  por  la  concesión  de  Licencia  de  Apertura  y  Tasa  por  la  recogida  domiciliaria  de
basuras  y  residuos  sólidos  de  nuestra  Asociación.  Refiere,  igualmente,  que  ya  disponen  de  toda  la
documentación  requerida  y  que  informará  a  todos  los miembros  de  la  Junta  de  los  resultados  de  la
reunión.

1. 3) OTROS TEMAS.

3.1.Situación Financiera.

3.2.Contratación “Combo Latino”(Viernes día 19 Noviembre)

3.3.Taller “Unificar Figuras de Rueda Cubana” Viernes (de 24:00 a 01:00)

3.4.Contratación Profesora Taller de Castañuelas

3.5.Ratificar nueva fecha Rally Fotográfico (domingo 14 de noviembre)

3.6.Acciones para Cierre Ejercicio de Junta actual.

 

3.1. Situación Financiera.

            En este punto el Sr. Tesorero comenta que al día de hoy el haber de la Asociación asciende a
7.937 euros que corresponde al siguiente desglose: 7132 euros en el banco a lo que hay que añadir las
cuantías de 405 y 400 euros relativas a altas e ingresos de bar, respectivamente. Aclara, como siempre,
que  una  vez  que  ingrese  los  805  euros  en  el  banco  tendremos  un  líquido  disponible  de
aproximadamente 6000 euros, debido a la retención que suele realizar la entidad bancaria.

Indica también que debemos 702 euros de la partida de iluminación (micro y ecualizador) y 700
euros de la pantalla.

La Junta Directiva decide acometer el pago de ambas deudas y saldarlas definitivamente.

3.2. Contratación “Combo Latino”(Viernes día 19 Noviembre)

            El Sr. Presidente nos informa que uno de los miembros de este grupo musical se nos ha ofrecido
para  actuar  en  la  Cena  Aniversario  del  próximo  viernes  19  de  noviembre,  por  220  euros  y  que  su
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actuación abarcaría  toda  la noche hasta el cierre de  la Asociación. Se somete a votación de  la Junta
Directiva la contratación o no de este grupo musical y se acuerda por unanimidad la contratación del
mismo con un resultado de 11 votos a favor.

                       Se aclara que para ese día  las mesas que, en otras  celebraciones,  se ponían encima del
escenario no podrían ponerse y dejar el espacio  libre para que dispongan sus  instrumentos musicales
como crean conveniente.

3.3.Taller unificación Rueda Cubana.

                       El Sr. Presidente ha recibido una propuesta verbal para realizar un taller de “Unificación de
Figuras  de  Rueda  Cubana”  que  se  llevaría  a  cabo  la  noche  de  los  viernes.  Paulino  les  pide  que
formalicen esta petición por escrito y, al día de hoy, aún no la han realizado.

            A José Antonio García Rodríguez le parece bien esta iniciativa, pero pide saber el resultado de la
encuesta realizada por Jesús para ver otras posibles actividades elegidas o sugeridas por el resto de los
socios para ese mismo día.

            Jesús informa que la mayoría de los socios encuestados que han respondido en este apartado
sobre actividades piden baile de distintos estilos.

            La Junta Directiva decide posponer la decisión sobre este punto hasta saber el resultado
definitivo de las encuestas en el apartado de actividades.

            Jesús pasa, a petición de la Junta Directiva, a realizar un informe porcentual y pormenorizado de
las respuestas a las distintas preguntas formuladas en la encuesta que ha pasado a los socios. Aclara
que el número de socios que ha contestado asciende a 76 y que pretende seguir  insistiendo para que
respondan más miembros de  la Asociación para  tener  un montante de  respuestas más  significativas.
Comenta que al ser su dirección de correos poco conocida algunos socios han sido reacios a responder
y  que  le  han  llegado  algunas  repuestas  a  la  encuesta  cuando  ha  sido  Ángel  Escamilla  el  que  ha
mandado la petición.

            Entrega a la Junta un dossier resumen del resultado de las encuestas respondidas hasta el día
de hoy para ser adjuntada a la presente acta.

3.4.Contratación Profesora Taller de Castañuelas.

                       El Sr. Presidente ha recibido un escrito, que se adjunta al presente acta, donde  figura el
nombre de 15 socios, fechado en Sevilla a 18 de octubre de 2010 dirigido a la Junta Directiva, pidiendo
la  autorización para  celebrar  clases de palillos  con  la  tutoría  de una profesora  cualificada de nombre
Rosa. Los socios participantes acordarán, junto con la profesora, el precio de las clases y espera de la
Junta  Directiva  el  estudio  y  aprobación  para  que  se  difunda  a  todos  los  socios  interesados  y  poder
comenzar oficialmente el próximo es de noviembre.

                        Se  discutió  sobre  el  tema  por  largo  rato  y,  por  fin,  la  contratación  de  la  profesora  fue
sometida a votación y aprobada por unanimidad con 12 votos a favor.

       3.5 Cambio fecha Rally Fotográfico.

                        Por  no  poder  estar  presente  algunos  de  los  organizadores  en  la  fecha  elegida,  el  14  de
noviembre,  para  realizar  esta  actividad  se  decide  aplazar  la  realización  de  la  misma  para  el  28
noviembre, y se llevará a cabo por tanto, bajo el mandato de la nueva Junta.

            Joaquín comenta no entender esta discusión en la Junta cuando éste cambio de fechas ya está
anunciado  en  la  página  Web  y  también  ha  sido  anunciado  a  los  socios  a  través  de  los  correos
personales.           

                       Se  le  responde que  incluirlo en el Orden del Día y  tratarlo en Junta ha sido para que sea
oportunamente  refrendado  por  el  acta  correspondiente  y  que  la  comunicación  en  la  página Web  se
adelantó para que el socio quedara informado lo más rápido posible.
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       3.6 Acciones para el cierre.

 

                       La principal acción que nos queda por acometer se  refiere a  la Cena de Aniversario. Tras
diversas  opiniones  sobre  el  tema  se  concluyó  repetir  la  experiencia  del  pasado  año  (Cena  más
orquesta). Joaquín, el Tesorero, lee el menú de la cena de noviembre de 2009 y comenta que los gastos
para  ese  acontecimiento,  referidos  a  la  comida,  ascendió  a  1.271,87  euros  y  que  no  fue  posible
averiguar el gasto en bebidas ya que las compradas se mezclaron con la existencias del bar. También
comenta que asistieron 162 personas.

            Se acuerda, por tanto, organizarlo de manera similar al año pasado prestando especial atención
a cuantificar el gasto en bebidas para que una vez sumado a lo invertido en comida, pudiéramos tener
una idea más exacta de lo gastado en esta celebración.

            El menú para ese día será podría ser, igual que el año pasado, el siguiente:

 

Comida: Picos, Patatas fritas, Aceitunas, Queso, Jamón, Caña de lomo, Canapés y pastelitos, Tortilla,
Falda rellena, Langostinos, Empanadas.

Bebidas: Botellas Cerveza de 2 litros, Refrescos de 2 litros, Vino y Champán.

                       Los encargados de realizar las compras necesarias son Paco y Joaquín

           

 

1. 4)RUEGOS Y PREGUNTAS.

 

                        Jesús pide aclaración sobre  la  información dada en el  cartel anunciador del evento con  los
Campeones del Mundo de Salsa sobre el  taller de Bachata de Padis. Se  le responde que es un taller
pensado para los que asistan al taller de avanzado de 19,00 a 20,30h. a fin de evitar que se fueran tras
la realización del mismo.

 

            Tras esta respuesta se organizó una discusión sobre la conveniencia de que el taller de Bachata
se abriera también al socio. Se observó que por los 10 euros que abonan para el taller de avanzado se
le estaba también proporcionando el taller de Bachata, una consumición de bebida con un montadito y el
poder  asistir  al  show  de  la  noche  mientras  que  el  socio,  que  también  paga  10  euros,  tiene  el  taller
correspondiente, la comida y la posibilidad de asistir al show pero no al taller de Bachata.

 

                       Se sometió a votación  la posibilidad de que el socio pudiera asistir al  taller de Bachata que
impartirá Padi, y se obtuvo el siguiente resultado:

 

            Votaciones 11:   Sí = 10 Abstenciones=1  
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            Aclaración: El total de votos emitidos a lo largo de las distintas votaciones realizadas han variado
entre de 11 y 12 porque Manuel Olmedo se fue antes de que se celebrase la consulta y Joaquín García
no estuvo en una de ellas.

 

                       Como consecuencia de  la votación anterior, el  taller de Bachata queda abierto  también a  la
participación  de  los  socios  que  podrán  entrar  a  las  20,45  h.  para  empezar  el  taller  a  las  21,00  h.  y
terminar a las 22,00 h.

 

            El Sr. Presidente quedó en avisar a Ángel Escamilla para que mande correo a los socios para su
conocimiento.

 

 

 

Llegado a este punto y siendo las 23,30 h, se levanta la sesión.

 


