ACTA Nº 29
REUNIDOS en el Centro Social Polivalente de Ibi (Alicante), el día 17 de mayo de 2018, a las
20:30 horas, las personas que se detallan más abajo, se trataron los siguientes puntos del:
Orden del día
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.
2. Organización de la XVI Exposición de primavera.
3. Cursillos.
4. Colaboración con el periódico Escaparate
5. Subvención Ayuntamiento
6. Asuntos varios.
Asistentes
•
•
•
•
•
•
•
•

Amalia Guillem Verdu
Ana Rosa Paya Perez-Pla
Andrés Agüera García
Araceli Paya Ybarra
Aurora Mourelle Morales
Carmen Roldan Ruiz
Clara Verdejo Verdejo
Isabel Pérez Gómez

•
•
•
•
•
•
•
•

José María García Expolio
Loli Chorro Gigante
Luisa M.ª Navarro Pérez
María Ángeles Fernández Vicente
Reme Martí Rico
Ricardo José García Bonaviña
Rosario Bernabeu Alemany
Tony García Cañada

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Si no se especifica lo contrario, los acuerdos se tomaron por unanimidad.
1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin enmienda alguna.
2º) Los socios pasan listado de las obras que presentarán. Se llevan los cuadros a la ermita el
miércoles 23 de 19 a 21 horas. Ana Rosa, Clara, Loli, Aurora y José M.ª se presentan voluntarios
para organizar la exposición. Aparte de lo que aporten los socios, la hija de M.ª Ángeles decorará
un rincón con un bodegón. Amparo Tony y Aurora se encargan de la “picaeta”. En cuanto al
sorteo, todos los participantes con obras (los socios que exponen salvo Tony y Ricardo) deberán
vender un mínimo de 30 €; el resto que lo venda quien pueda.
3º) El cursillo de Pintura del natural, el domingo 20 de mayo, se acuerda ir a la entrada del camino
del lavadero. También se aprueba el curso de Creatividad (encargada Piedad) y uno de Pintura
rápida (se consultará en primera opción a Alberto Márquez Ruiz).
4º) En cuanto a la actividad en la que el periódico Escaparate nos pidió participar, ahora parece
que no se va a celebrar en la fecha prevista o no se contará con nosotros. Dado lo precipitado que
supone reorganizarse en un cambio de fecha, en principio la asociación no participaría.
5º) El Ayuntamiento solicita ahora que se haga una instancia adjuntando la programación de este
año y facturas del año pasado. Así se hará.
6º) Por último se comenta que el Ayuntamiento de Tibi organiza para este fin de semana unas
actividades culturales entre las que hay un encuentro de pintura al aire libre. Los socios
interesados quedan para participar y representar a la Asociación.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:30 horas del día de la fecha de
comienzo de la reunión, de lo que doy fe como secretario con el Vº Bº de la presidenta.
El secretario

Vº Bº La Presidenta

Ricardo J. García Bonaviña

Remedios Martí Rico

