ACTA Nº 27
REUNIDOS en el Centro Social Polivalente de Ibi (Alicante), el día 26 de enero 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. Presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria de actividades del ejercicio 2017.
3. Presentación de cuentas y aprobación, en su caso, del Balance económico del ejercicio
2017.
4. Realización y aprobación, en su caso, del Plan de Actividades para el ejercicio 2018.
5. Realización y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio 2018.
6. Ruegos y preguntas.
Asistentes
•
•
•
•
•
•

Andrés Agüera García
Teresa Baldo Rivera
Mª Rosario Bernabeu Alemany
Antonio Candela Francés
Piedad Castillo Valer
María Ángeles Fernández Vicente

•

Ricardo José García Bonaviña

•
•

Antonio García Cañada
José María García Expolio

•
•
•
•
•
•
•
•

Amalia Guillem Verdú
Reme Martí Rico
Ana Isabel Mayo Magrat
Joaquín Miralles Esteve
Aurora Mourelle Morales
Ana Rosa Payá Pérez-Pla
Araceli Payá Ybarra
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 presentó y aprobó la Memoria de Actividades del año 2017 (anexo I).
3º) Se presentó y aprobó el Balance Económico del año 2017 (anexo II). Resultó un balance
negativo de 1061,22 euros, quedando un saldo final de 4502,27 euros.
4º) Tras varias intervenciones se aprobó el Plan de Actividades del año 2018 (anexo III).
En general se continua con las actividades del año anterior. Se ve positivo especialmente el
fomentar intercambios con otras asociaciones y la realización de cursillos.
No hay un acuerdo claro respecto al Concurso de graffitis. Se valorará la conveniencia de hacerlo
o de plantearlo como cursillo o como actividad en Art al Carrer.
El periódico Escaparate nos ha invitado una reunión para participar en sus actividades culturales
de celebración del 25 aniversario. Se acuerda ir a dicha reunión y, en principio, participar con la
realización de una obra colectiva el día de la celebración.
5º) En cuanto al Presupuesto para el ejercicio 2018 (anexo IV), se mantiene la cuota en 20 euros
anuales, contamos con una ayuda del Ayuntamiento y los ingresos del sorteo de una obra de arte.
6º) En ruegos y preguntas, se comenta que se ha vuelto a perder la pancarta de la exposición. Se
irá ha hablar con los responsables de Centro Cultural y se verá la forma de organizarnos mejor
para que no ocurra otra vez.
También se informa a los socios a las exposiciones particulares de Mª Ángeles Fernández y
Ricardo García (en marzo de 2018) y de Reme Martí y Amparo Picó (noviembre de 2018).

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
Ricardo J. García Bonaviña

Vº Bº La Presidenta
Remedios Martí Rico

ANEXO I
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2017.
Durante este año se han cumplido gran parte de los objetivos previstos. A continuación se detalla las
diversas actividades llevadas a cabo:
1. Local del Ayuntamiento: continuamos en la lista de asociaciones en espera de local.
2. Se mantuvo el sitio web de la Asociación www.arteibi.es y el uso de Facebook.
3. Se ha realizado una exposición conjunta con la asociación de artistas de Almansa.
4. Se ha realizado un viaje cultural a Cuenca (5 de noviembre).
5. Se realizaron tres cursillos de fin de semana “Caricaturas” (1 y 2 de abril) a cargo de Vicente
Blanes; “Pintura al aire libre” (7 de mayo) a cargo de Manuel Colmenero; y “Texturas” (2 y
3 de diciembre) a cargo de Araceli Payá y Aurora Mourelle.
6. Se realizó la XV Exposición de Primavera de la Asociación, del 12 al 28 de mayo, este año
con cuadros de tema “Me gusta”.
7. La actividad “Art al carrer” se acordó suspenderla este año.
8. Se realizó en julio una comida de convivencia y se compraron 5 décimos de lotería en el
sorteo de Navidad para todos los socios.

ANEXO II
BALANCE ECONÓMICO DEL EJERCICIO DEL AÑO 2017.
CONCEPTO

Cantidad (en €)
Saldo ejercicio anterior

5563,49

INGRESOS
Cuotas ordinarias de socios (30x20)

600,00

Donativo cursillos (2x10)

20,00

Ingresos por viajes (286 Ayuntamiento + 700 Cuenca)

986,00

Sorteo cuadro exposición

950,00
Total ingresos

2.556,00

GASTOS
Sitio web (15,67+64,61+12,04)

92,32

Cursillos (150+140+292)

582,00

Exposiciones (315,62+50+60)

425,62

Cuadro premiado

475,00

Viajes (900+785)

1685,00

Gestiones desbloqueo cuenta bancaria

68,46

Pulpada

188,82

Lotería

100,00
Total gastos

3617,22

Saldo ejercicio actual
4502,27
Se hace constar que hubo un pequeño error en el saldo del año 2016 que se detectó al revisar las
cuentas (de –20,00 euros), siendo realmente dicho saldo de 5563,49 euros.
ANEXO III
PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2018.
1. Continuar las gestiones ante el Ayuntamiento para la cesión de un local en la antigua fábrica
Pilen para sede de la Asociación.
2. Potenciar la visibilidad de la Asociación en la localidad: publicidad en medios de
comunicación, web, Facebook, charlas, etc.
3. Potenciar los contactos con otras asociaciones artísticas, culturales o sociales para
colaboraciones puntuales.
4. Realizar viajes culturales consistentes en visitas a museos, exposiciones, arquitectura,... En
particular se concretó:
• Viaje a Valencia el 25 de febrero
• Viaje a Madrid el 22 de abril
5. Curso de fin de semana:
• “Color” a cargo de José Ángel (de Onil)
• “Pintura al aire libre” a cargo de Manuel Colmenero
• “Pintura rápida” a cargo de Alberto Márquez
6. Realizar la XVI Exposición de Primavera de la Asociación: del 25 de mayo al 10 de junio
con todos los cuadros de tema “Bodegón”. Se mantendrá el sorteo de obra de arte.
7. Seguir con el intercambio de exposiciones con otras localidades (se intentará con Biar, Onil
y Cocentaina).

8. Actividad “Art al carrer” / Concurso de graffitis. Se valorará según presupuesto, fechas y
disponibilidad.
9. Realizar encuentros de pintura al aire libre (quedar vía whasap según disponibilidad de los
socios).
10. Realizar comidas de convivencia.
11. Realizar charlas a la población sobre temas de arte (que podrían ser en colaboración con el
Cineclub Layndon y la proyección de películas).
12. Cualquier otra actividad de estas características que pueda surgir durante el año.
ANEXO IV
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2018.
CONCEPTO

Cantidad (en €)
Saldo ejercicio anterior

4502,27

INGRESOS
Cuotas ordinarias de socios (estimados 30 socios a 20 euros)

600,00

Aportaciones de otras entidades y organismos (Ayuntamiento de Ibi,
empresas privadas…)

900,00

Sorteo obra de arte durante la exposición

900,00
Total ingresos más saldo

6902,27

GASTOS
Acondicionamiento local para sede

2900,00

Sitio web: dominio, alojamiento, mantenimiento y promoción

80,28

Comunicaciones y publicidad

50,00

Dotación de material

200,00

Exposiciones

600,00

Viajes

1800,00

Cursillos y charlas

600,00

Art al Carrer

150,00

Concurso graffiti

300,00

Convivencias

200,00

Varios

21,99
Total gastos

6902,27

