ACTA Nº 32
REUNIDOS en el Centro Social Polivalente de Ibi (Alicante), el día 30 de septiembre de 2019, a
las 20:30 horas en segunda convocatoria, 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. Exposición de primavera del 2020.
3. Exposición en el Museo del Juguete.
4. Cambio de la Directiva.
5. Asignación de responsables de distintas actividades.
6. Período de pago de cuota y baja de socios.
7. Asuntos varios.
Asistentes
•
•
•
•
•
•
•

Rosario Bernabeu Alemany
Loli Chorro Gigante
Ricardo José García Bonaviña
Amalia Guillem Verdu
Reme Martí Rico
Lucía Martorell Hueso
Ana Isabel Mayo Magrat

•
•
•
•
•
•

Joaquín Miralles Esteve
Luisa M.ª Navarro Pérez
Amparo Picó Picó
Francisco Rico Guilló
Gemma Sempere
Clara Verdejo Verdejo

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. Se
recuerda que se publica en la web de la Asociación para consulta de todo aquel interesado.
2º) Se confirma la fecha de la exposición: del 22/05 al 7/06 de 2020 .

El cuadro será
interpretación libre de cuadros famosos, con un tamaño de 100x81. Puede estar compuesto por
varias obras con dicho tema que en total ocupen juntas el mismo espacio. Se hará reunión a finales
de abril o principios de mayo para ver las obras que hay y concretar detalles de de la exposición.
3º) Sobre realizar una exposición al fondo de la sala del Museo del Juguete este diciembre, como no
hay suficientes personas que puedan aportar obras a la exposición, no se hará. Se intentará realizarla
en diciembre del 2020 (que sí hay al menos 8 personas dispuestas a poner obras).
4º) Se renueva la Junta Directiva quedando como queda:
•
•
•

•
•
•

Presidenta: Remedios Martí Rico
Vicepresidenta: Aurora Mourelle Morales
Secretario: Ricardo José García Bonaviña

Tesorero: Antonio García Cañada
Vocal 1: Gemma Sempere Molina
Vocal 2: Ana Isabel Mayo Magaz

5º) Se decide nombrar responsables de realizar o promover actividades concretas de las que realiza
la Asociación. En caso de no poder encargarse, el responsable buscará sustituto y/o ayuda.
Actualmente queda el reparto de responsables queda de la siguiente forma:
•

•

•

Reserva polivalente para Asambleas: M. Ángeles
Exposición de primavera:
◦ Reservar fecha: Reme
◦ Organizar ambientación: Reme y M. Ángeles
◦ Organizar “picaeta”: Amparo
◦ Distribuir cuadros en la sala: Loli
Viajes:

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

◦ Buscar sitios: Ximo
◦ Reservar bus: Reme
◦ Reservar plazas: M. Ángeles
Cursos:
◦ Promover: Luisa
◦ Negociar/Reservar: el contacto en cada curso
Intercambios de técnicas entre socios: M. Ángeles
Pintura al aire libre: Clara
Cine: Aurora y Ximo
Semana Cultural: Ana Mayo y Gemma
Sede: Reme
Contactos con otras asociaciones:
◦ Almansa: Ricardo
◦ Engafats: Ricardo
Revista de Fiestas:
◦ Promover participación: Rosario
◦ Redactar: Rosario
Redes sociales:
◦ Web: Ricardo
◦ Facebook: Ricardo
◦ Whatsapp: Aurora
◦ Radio: Amparo
Tesorería/Bancos: Tony
Actas: Ricardo

6º) Se concreta el período de pago de la cuota anual de la Asociación. La cuota se pagará en la
Asamblea General de enero. Si un socio no paga en un par de meses se le avisará (por si fuera un
despiste o un error) y tendrá de plazo hasta la Asamblea General preparatoria de la exposición de
primavera. En caso de seguir sin pagar se le dará de baja automáticamente por ese año.
7º) En asuntos varios se comenta:
•
•
•

Que en las guardias de la exposición debe intentar participar todo el mundo.
Que se contactará con la Casa de la Cultura y la Asociación de pintores de Almansa para
hacer un nuevo intercambio.
Que se pedirá presupuesto para comprar un proyector para la Asociación.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:15 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

