ACTA Nº 26
REUNIDOS en el Centro Social Polivalente de Ibi (Alicante), el día 28 de septiembre de 2017, a
las 20:00 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. Exposición AlmansaIbi.
3. Viajes.
4. Art al Carrer.
5. Concurso Graffitis.
6. Cursillos.
7. Ruegos y preguntas.
Asistentes
•
•
•
•

Mª Rosario Bernabeu Alemany
Loli Chorro Gigante
Mª Victoria Cuevas Oliva
María Ángeles Fernández Vicente

•

Ricardo José García Bonaviña

•
•
•

Antonio García Cañada
José María García Expolio
Amalia Guillem Verdú

•
•
•
•
•
•
•

Reme Martí Rico
Lucía Martorell Hueso
Joaquín Miralles Esteve
Ana Rosa Payá Pérez-Pla
Amparo Picó Picó
Francisco Rico Guilló
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.
2º) Se informa que las fechas de la exposición intercambio con Almansa serán del 3 al 19 de
noviembre ellos expondrán en Ibi y del 10 al 26 de noviembre nosotros expondremos en Almansa.
El miércoles 8 de 19 a 20 horas llevaremos los cuadros al local de Tony (con un papel con autor
título y precio, en su caso) para de ahí llevarlos a Almansa el jueves por la tarde (se buscarán
coches y Reme hablará con el Ayuntamiento para ver si colaboran en el transporte). Participarán
unos 2025 socios con 2 a 3 cuadros cada uno. En cuanto al vino de honor se acuerda poner vino
con papas y olivas.
3º) En cuanto a viajes se acuerda realizar uno en autobús a Cuenca el día 5 de noviembre de
2017. Los socios irán gratis y a los no socios se les cobrará un importe en torno a 20 euros. Las
reservas en la peluquería de Mª Ángeles.
4º) Se acuerda suspender este año la actividad Art al Carrer.
5º) Ricardo hablará con el Ayuntamiento para ver si es posible organizar una jornada o concurso
de graffitis en la plaza de la Libertad.
6º) Se terminará de concretar con Aurora y Araceli para la realización de un cursillo de fin de
semana, a ser posible para antes de fin de año.
7º) Se informa a todos los socios que en la Gestoría Millán quieren tener “El cuadro del mes”.
todos los interesados en exponen una obra que contacten con Mª Ángeles para organizarlo.
Asimismo, en la Cafetería 102 también están dispuestos a ceder una sala para exposiciones
mensuales. Los socios interesados que se dirijan directamente a dicho local.
8º) Se informa que este sábado 30 de septiembre hay un concurso de pintura en Xixona para si se
organiza algún grupo de participantes.

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

