
Acta 9 de la Junta Directiva 2017-2019 de la Asociación AMIGOS DE LA CULTURA
Y EL BAILE DE SEVILLA ESTE “DÉJATE LLEVAR”, celebrada el Lunes, día 04 de
Junio de 2018, 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.- PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES.
3.- UTILIDAD TALLER DE INICIO DE LOS SÁBADOS.
4.- CONTINUIDAD DE LOS TALLERES DE LOS SÁBADOS?.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Convocados: Asiste:
Junta Directiva:
Socio nº 26 ,JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO : SI
Socio Nº 295 ,ANTONIO BAEZA HURTADO : Si
Socio Nº 84 ,PEDRO PEREZ SARABIA : Si
Socio Nº 3 ,JOSÉ ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ : Sí
Vocales:
Socio Nº 68 , JOSEFA GALLEGO MORENO : Sí
Socio Nº 208 ,ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ : No
Socio Nº 1 ,PAULINO SUAREZ LUIS : Sí
Socio Nº 20     ,MANUEL SOSA DUARTE : Si
Socio Nº 156 ,FRANCISCO MARTÍN PRIETO : Si
Socio Nº 65 ,ROSARIO GALLEGO MORENO : Si
Socio Nº 172  ,ANGELES HERNANDEZ RUIZ : Si
Socio Nº 76    ,INÉS DOLORES GONZÁLEZ MÁRQUEZ : Si

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 continúa con la planificación de actividades y su organización para los meses de
junio, julio y agosto quedando estos tres meses completos en cuanto actividades de los
fines de semana se refiere y se comienza a organizar los meses de septiembre, octubre y
noviembre.

Se organiza la intendencia de la jornada de puertas abiertas y exhibiciones del viernes
día 8 de Junio.

Vista la escasa asistencia de los socios a los talleres de inicio que se imparten los
sábados, previo al taller o actividad organizada para ese día, se decide la suspensión de
dicho taller.

También se suspenden los talleres y actividades de los meses de junio y julio por el
mismo motivo, salvo las ya programadas anteriormente del día de puertas abiertas y
exhibiciones del viernes día 8 de junio, y la fiesta de cierre de la academia Bailarte
programada para el viernes 22 de junio.



Se prevé que durante el mes de junio y principios de Julio, los talleres intersemanales
vayan decidiendo entre sus miembros el comienzo de sus vacaciones.

No teniendo nada más que tratar, se levanta la sesión a las 23.05 horas.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


