
LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ARTEIBI

ACTA Nº 1

REUNIDOS en Ibi (Alicante), el día 17 de septiembre de 2008, a las
20:00 horas, las personas que se detallan al margen, se trataron los
siguientes puntos del orden del día:

1. Elección y nombramiento de los miembros de la Junta 
Directiva.

2. Elaboración y aprobación, en su caso, del Plan de 
Actividades de la Asociación para el ejercicio en curso.

3. Elaboración y aprobación, en su caso, del Presupuesto de la 
Asociación para el ejercicio en curso.

4. Planificación de diversos aspectos del funcionamiento de la 
Asociación de cara al ejercicio siguiente.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1º) Se acuerda, por unanimidad, la ratificación en sus cargos de los 
miembros del Órgano Provisional de Gobierno que aparecen en el 
Acta Fundacional quedando la Junta Directiva definitiva con la 
siguiente composición:

Presidente: Ricardo José García Bonaviña
Vicepresidenta: Amparo Picó Picó
Secretaria: María Remedios Martí Rico
Tesorero: Bernardo Antonio García Cañada
Vocal: María Ángeles Fernández Vicente
Vocal: Francisco Rico Guilló

2º) Después de deliberar, se elaboró y aprobó por unanimidad el 
Plan de Actividades para el ejercicio en curso que se adjunta a la 
presente Acta (anexo I).
3º) Después de deliberar, se elaboró y aprobó por unanimidad el 
Presupuesto para el ejercicio en curso que se adjunta a la presente 
Acta (anexo II). Puesto que la fundación de la asociación surge, 
entre otros motivos, para dar entidad legal al colectivo de artistas 
plásticos de Ibi y se prevé, por conversaciones mantenidas con sus 
miembros, la incorporación a la asociación de gran parte de los 
participantes en anteriores exposiciones colectivas, se decidió 
contabilizar como ingresos el dinero sobrante de dichas 
exposiciones, que revertirá en dicho colectivo.
4º) Se acordó por unanimidad establecer una cuota fija anual de 30 
euros que se pagará por ingreso o transferencia en la cuenta de la 
asociación durante el mes de enero.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:00 
horas del día de la fecha de comienzo de la reunión, de lo que doy 
fe como secretaria con el Vº Bº del presidente.

La secretaria Vº Bº El Presidente
María Remedios Martí Rico Ricardo José García Bonaviña

•Ricardo José García 
Bonaviña
•Amparo Picó Picó
•María Remedios Martí 
Rico
•Bernardo Antonio 
García Cañada
•María Ángeles 
Fernández Vicente
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LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ARTEIBI

ANEXO I
PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2008.

Dado que la asociación se fundó el 17 de junio de 2008 y tuvimos constancia de su 
inscripción en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana  el 28 de agosto 
de 2008, las actividades planificadas para este ejercicio están encaminadas 
principalmente a terminar la puesta en marcha de la asociación (diversas gestiones 
pendientes, dotación de material, incremento de socios, etc.) y al inicio de gestiones para 
los fines de la asociación en ejercicios futuros (financiación, exposiciones, etc.).
En particular, se detallan las siguientes actividades:

a) Terminar la gestión para obtener el NIF definitivo.
b) Hablar con diversas entidades bancarias para la obtención de una cuenta en las 

condiciones más ventajosas posibles.
c) Solicitar a diversas entidades públicas (por ejemplo, al Ayuntamiento de Ibi) o 

privadas (Cajas de Ahorro, comercios, etc.) colaboración económica, 
principalmente dirigida a actividades del siguiente ejercicio.

d) Iniciar gestiones con el Centro cultural de la Villa de Ibi para conseguir una 
exposición anual fija de unos 10 días de duración. En particular, para el el año 
2009 se solicitará de un viernes al domingo de la semana siguiente sobre abril o 
mayo.

e) Iniciar gestiones con el Ayuntamiento de Ibi para conseguir la cesión de un local 
para los fines de la asociación.

f) Iniciar, en soporte informático, los libros de actas (de la Asamblea General y de la 
Junta Directiva), libro de contabilidad y libro de registro de socios.

g) Adaptar el logotipo del colectivo de artistas plásticos de Ibi a la asociación Arteibi, 
cambiando el nombre.

h) Difundir en la población en general la creación de la asociación.
i) Realizar una reunión dirigida al colectivo de artistas plásticos de Ibi para informar 

sobre los fines de la asociación, las gestiones realizadas hasta el momento y 
facilitar solicitudes de ingreso a la asociación a todos aquellos que estén 
interesados en pertenecer a ella por compartir sus fines.

j) Dotar a la asociación del material administrativo necesario para su gestión.
k) Iniciar el desarrollo de una página web para la asociación.

La secretaria Vº Bº El Presidente
María Remedios Martí Rico Ricardo José García Bonaviña
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LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ARTEIBI

ANEXO II
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2008.

CONCEPTO Cantidad (en €)

INGRESOS

Dinero sobrante de exposiciones del colectivo de
artistas plásticos de Ibi

300,00

Total ingresos 300,00

GASTOS

Mantenimiento de cuenta bancaria 25,00

Comunicaciones: citaciones por correo, 
publicidad por radio o prensa, teléfono, etc.

75,00

Dotación de material administrativo fungible 50,00

Sello de caucho con logotipo de asociación 30,00

Fotocopias 20,00

Dominio y alojamiento web 15,00

Catálogo de exposición del 2008 del colectivo de 
artistas plásticos de Ibi

70,00

Varios 15,00

Total gastos 300,00

El Tesorero La secretaria
Bernardo Antonio García Cañada María Remedios Martí Rico

Vº Bº El Presidente
Ricardo José García Bonaviña
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LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ARTEIBI

ACTA Nº 2

REUNIDOS en Ibi (Alicante), el día 1 de octubre de 2008, a las 
20:00 horas, las personas que se detallan al margen, se trataron los
siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión 
anterior.

2. Seguimiento del Plan de Actividades.
3. Planificación de reunión informativa.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó por 
unanimidad y sin enmienda alguna.
2º) Los diversos asistentes intercambiaron información de las 
gestiones realizadas, habiéndose cumplido los puntos acordados 
para la fecha de hoy, salvo terminar de ver en qué entidad abrir una
cuenta o libreta, lo que se acuerda realizar en breve.
Se ha concertado con el Centro cultural de la Villa una exposición 
del 22/05/2009 al 31/05/2009, ambos incluidos, en la Ermita de San
Vicente. Queda por enviar una carta al Ayuntamiento para 
formalizarla, lo cual se acuerda hacer en los próximos días.
3º)Se acordó por unanimidad solicitar al Centro Social Polivalente 
las instalaciones para una reunión informativa sobre el 29 de 
octubre a las 20:30 horas. A ella se enviará invitación por carta a 
los artistas que consten sus datos en nuestras manos.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:00 
horas del día de la fecha de comienzo de la reunión, de lo que doy 
fe como secretaria con el Vº Bº del presidente.

La secretaria Vº Bº El Presidente
María Remedios Martí Rico Ricardo José García Bonaviña

•Ricardo José García 
Bonaviña
•Amparo Picó Picó
•María Remedios Martí 
Rico
•Bernardo Antonio 
García Cañada
•María Ángeles 
Fernández Vicente
•Francisco Rico Guilló
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LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ARTEIBI

ACTA Nº 3

REUNIDOS en Ibi (Alicante), el día 30 de enero de 2009, a las 
20:00 horas, las personas que se detallan al margen, 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 2008.

3. Presentación de cuentas y aprobación, en su caso, del 
Balance económico del ejercicio 2008.

4. Realización y aprobación, en su caso, del Plan de 
Actividades para el ejercicio 2009.

5. Realización y aprobación, en su caso, del Presupuesto para 
el ejercicio 2009.

6. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Todos los acuerdos se tomaron por unanimidad.
1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin 
enmienda alguna.
2º) Se presentaron y aprobaron la Memoria de Actividades (anexo I)
y el Balance Económico del año 2008 (anexo II).
3º) Destacar que los únicos gastos fueron en comunicaciones y en 
la compra de un sello de caucho con el logotipo (en total, alrededor 
de 60 €), pero los pagos no han sido cargados aún en la libreta.
4º) Tras varias intervenciones se aprobaron el Plan de Actividades 
(anexo III) y el Presupuesto para el ejercicio 2009 (anexo IV).
5º) Se acordó contactar con el Ayuntamiento de Ibi para pedir 
permisos y colaboración institucional para las actividades a realizar 
en la calle, por su carácter público, cultural y de interés turístico.
5º) También se hace constar que las ayudas de entidades y 
organismos están por determinar y se corresponderán con gastos 
concretos a justificar ante dichos organismos.
6º) Se decidió que, una vez en marcha el local de la Asociación, se 
estudiaría el poner una cuota para los socios que deseen usar el 
local de forma habitual, según los gastos que ello genere.
7º) Se acordó que sólo participen en las exposiciones de la 
Asociación los socios con la cuota ordinaria al corriente de pago.
8º) Se acordó que el próximo 5 de abril, en el parque Derramador, 
se haría el primer encuentro de pintura al aire libre.
9º) Por último, se acordó realizar la próxima Asamblea General 
para preparar la exposición de primavera, el 29 de abril de 2009. 

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 secretaria con el Vº Bº del presidente.

La secretaria Vº Bº El Presidente
María Remedios Martí Rico Ricardo José García Bonaviña

•María Ángeles 
Fernández Vicente
•Ricardo José García 
Bonaviña
•Bernardo Antonio 
García Cañada
•María Remedios Martí 
Rico
•Amparo Picó Picó
•Francisco Rico Guilló
•Reme Bartolomé 
Guijarro
•Mª Rosario Bernabeu 
Alemany
•Juan Manuel Calvo 
Martínez
•Mª Pompilia Chorro 
Berenguer
•Jose Maria Garcia 
Expolio
•Amalia Guillem Verdu
•Diana Lopez Andujar
•Lucía Marorell Hueso
•José Manuel Samper 
Doménech
•Mónica Valero 
Vilaplana
•Clara Verdejo Verdejo
•Joaquin Miralles 
Esteve
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LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ARTEIBI

ANEXO I
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2008.

Del Plan de actividades previsto se han realizado satisfactoriamente casi la totalidad de 
los objetivos. A continuación se detallan las actividades realizadas:

1. Constitución de la Asociación y elaboración de Estatutos.
2. Inscripción de la Asociación en el Registro de la Comunidad Valenciana.
3. Obtención del NIF.
4. Inscripción en el registro del Ayuntamiento de Ibi.
5. Apertura de una libreta de ahorro en la CAM.
6. Petición a la CAM de una ayuda económica para el ejercicio siguiente.
7. Obtención por parte del Ayuntamiento de Ibi de un la cesión de un local para la 

Asociación.
8. Elaboración de logotipo.
9. Acuerdo con el Ayuntamiento para realizar una Exposición en la Ermita de San 

Vicente del 22/05/09 al 31/05/09.
10.Comunicación a los artistas de la población de la constitución de la Asociación, sus

fines y ampliación del número de socios.
11. Inicio de gestiones con el Ayuntamiento de Ibi y con la Diputación Provincial de 

Alicante para la obtención de ayudas económicas para el ejercicio siguiente.
12. Inicio de gestiones para la creación de un sitio web para la asociación 

(www.arteibi.es).

ANEXO II
BALANCE ECONÓMICO DEL EJERCICIO DEL AÑO 2008.

Ingresos: 300 euros, por sobrantes de otras exposiciones.
Gastos: 0 euros
Saldo a 31/12/2008: 300 euros.

ANEXO III
PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2009.

1. Acondicionar el local cedido por el Ayuntamiento a la Asociación.
2. Desarrollar el diseño y el contenido del sitio web de la Asociación.
3. Realizar la exposición de primavera de la Asociación.
4. Contactar con otras asociaciones de artistas para intercambiar información y ver la 

posibilidad de realizar acciones conjuntas como, por ejemplo, exposiciones 
itinerantes por las diversas localidades.

5. Realizar viajes culturales consistentes en visitas a museos, exposiciones, etc.
6. Realizar, según la demanda de los socios, cursillos de temas que interesen a un  

número suficiente.
7. Realizar encuentros de pintura al aire libre, un día al mes (cada primer domingo) en

un determinado lugar de la población.
8. Instaurar un “mercadillo” callejero con obras de los socios.
9. Realizar algún concurso de pintura con un tema social a determinar.

ANEXO IV
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LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ARTEIBI

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2009.

CONCEPTO Cantidad (en €)

Saldo ejercicio anterior 300,00

INGRESOS

Cuotas ordinarias de socios 1020,00

Aportaciones de otras entidades y organismos 
(Ayuntamiento de Ibi, CAM, Diputación Provincial
de Alicante, etc.)

3600,00

Total ingresos más saldo 4920,00

GASTOS

Mantenimiento de cuenta bancaria 25,00

Comunicaciones: citaciones por correo, 
publicidad por radio o prensa, teléfono, etc.

160,00

Dotación de material administrativo fungible 90,00

Fotocopias 30,00

Acondicionamiento del local 2500,00

Sitio web, dominio, alojamiento, diseño y 
mantenimiento

200,00

Exposición 400,00

Viajes 800,00

Cursillos 400,00

Concurso 300,00

Varios 15,00

Total gastos 4920,00
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LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ARTEIBI

ACTA Nº 4

REUNIDOS en Ibi (Alicante), el día 29 de abril de 2009, a las 20:30 
horas, las personas que se detallan al margen, 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.
3. Fechas pintura al aire libre y mercadillos de arte.
4. Turno abierto de palabra.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Todos los acuerdos se tomaron por unanimidad.
1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin 
enmienda alguna.
2º) En lo referente a la exposición que tendrá lugar en la Ermita de 
San Vicente del 22 al 31 de mayo de 2009 se acordaron los 
siguientes puntos:

● Dar hasta el día 15 de mayo para comunicar a la Junta 
Directiva el deseo de participar en la exposición (a socios 
con la cuota ordinaria al día).

● Llevar los cuadros a la ermita el 18 o 19 de mayo de 18 a 20 
horas.

● Establecer el horario de exposición de lunes a sábado de 18 
a 21 horas y los domingos de 11 a 14 y de 18 a 21 horas.

● Confeccionar el cartel anunciador con la propuesta de Juan 
Manuel Calvo, un folleto con los autores para repartir y un 
cartel vertical para el exterior.

● Preparar un vino de honor sencillo.
● Además se estudiará la posibilidad de realizar en imprenta 

láminas con el cartel anunciador para venderlas a beneficio 
de la Asociación y consultar al Concejal de Cultura la 
posibilidad de que ponga una pancarta en algunas calles 
anunciando la exposición.

3º) Se acordó que el próximo Encuentro de pintura al aire libre sea 
en el Parque Derramador, el día 17 de mayo de 2009 sobre las 9-
10 horas.
4º) En cuanto a la actividad de Mercadillo de arte, se acordaron las 
fechas del 05/09/09 y del12/12/2009, aunque se estudiará con el 
Ayuntamiento la posibilidad de substituir la fecha de septiembre por 
la participación en la Feria medieval.

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 secretaria con el Vº Bº del presidente.

La secretaria Vº Bº El Presidente
María Remedios Martí Rico Ricardo José García Bonaviña

•Tere Albert Perez
•Teresa Baldo Rivera
•Mª Rosario Bernabeu 
Alemany
•Juan Manuel Calvo 
Martínez
•Leonor Carricondo 
Aliaga
•Mª Pompilia Chorro 
Berenguer
•Loli Chorro Gigante
•María Ángeles 
Fernández Vicente
•Ricardo José García 
Bonaviña
•Bernardo Antonio 
García Cañada
•Jose Maria Garcia 
Expolio
•Amalia Guillem Verdu
•Diana Lopez Andujar
•María Remedios Martí 
Rico
•Lucía Martorell Hueso
•Mariola Millán 
Torregrosa
•Araceli Paya Ybarra
•Joaquín Pérez Fuster
•Amparo Picó Picó
•Marisol Rico Baron
•José Manuel Samper 
Doménech
•Mónica Valero 
Vilaplana
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LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ARTEIBI

ACTA Nº 5

REUNIDOS en Ibi (Alicante), el día 14 de octubre de 2009, a las 
20:00 horas, las personas que se detallan al margen, se trataron los
siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión 
anterior.

2. Actividad “Art al carrer”: organización y participantes.
3. Propuesta de actividades para el año 2010: exposición, etc.
4. Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó por 
unanimidad sin enmienda alguna.
2º) En lo referente a la actividad del Mercadillo del arte se informó a
los asistentes de:

• que se pensó renombrar la actividad como “Art al carrer”
• los contactos realizados con el Ayuntamiento y el Centro 

Cultural de la Villa para la organización y el préstamo de 
mobiliario para la instalación: carpas, paneles, mesas, sillas 
y caballetes. Ello influyó en la decisión de suspender la 
actividad del 5/09/09 y trasladarla al 24/10/09.

• la realización de un Taller de pintura infantil y compra de 
material para el mismo

• la realización de carteles publicitarios y cuñas en radio
• contactar con Mercadona para ver hasta qué punto colabora

Dichas gestiones fueron aprobadas por unanimidad.
Se acordó quedar los interesados (9 personas) el día 24 de octubre 
a las 9 horas en la plaza del Centenario para montar el puesto y 
organizar el taller. El horario será de 10 a 13 el taller y la 
permanencia de 10 a 20 horas. Los socios que lo deseen y puedan,
ayudarán en la realización del Taller.
3º) En lo referente a la exposición de primavera del año 2010, se 
informó de los contactos con el Centro Cultural de la Villa y se 
aprobó por unanimidad el lugar y fecha previstos: en la Ermita de 
San Vicente del 14 al 23 de mayo de 2010.
Además se acordó por mayoría que los participantes deberán 
presentar un cuadro con el tema de “Fiestas de Moros y Cristianos 
de Ibi”.
4º) Ya en ruegos y preguntas se trataron los siguientes temas:

• Estado del local como sede: se informó de los contactos con 
Rosa Ibañez y Antonio Granero y de que estos deben ser 
constantes para la confirmación de que se nos cederá un 
local. Se ha realizado una petición por escrito en el 
Ayuntamiento y se ha insistido en que verbalmente ya se nos
había confirmado la cesión de un local.

• Se animó a los socios a poner material propio en la web de 
la Asociación.

• Se comentó que habría que realizar contactos con otras 
asociaciones similares próximas.

• Se pensó en realizar lotería de Navidad para este año, pero 

•Teresa Baldó Rivera
•Reme Bartolomé 
Guijarro
•Mª Rosario Bernabeu 
Alemany
•Miriam Bernabeu 
Santamaría
•Leonor Carricondo 
Aliaga
•Loli Chorro Gigante
•María Ángeles 
Fernández Vicente
•Ricardo José García 
Bonaviña
•Bernardo Antonio 
García Cañada
•Diana López Andujar
•María Remedios Martí 
Rico
•Lucía Martorell Hueso
•Amparo Picó Picó
•Francisco Rico Guilló
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al final se desestimó.
• Se devolvió el dinero de las entradas del viaje a Madrid del 

28/06/09 a los asistentes, quedando un resto a devolver en 
la Sede.

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 secretaria con el Vº Bº del presidente.

La secretaria Vº Bº El Presidente
María Remedios Martí Rico Ricardo José García Bonaviña
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LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ARTEIBI

ACTA Nº 6

REUNIDOS en Ibi (Alicante), el día 29 de enero de 2010, a las 
20:00 horas, las personas que se detallan al margen, 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 2009.

3. Presentación de cuentas y aprobación, en su caso, del 
Balance económico del ejercicio 2009.

4. Realización y aprobación, en su caso, del Plan de 
Actividades para el ejercicio 2010.

5. Realización y aprobación, en su caso, del Presupuesto para 
el ejercicio 2010.

6. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Todos los acuerdos se tomaron por unanimidad.
1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin 
enmienda alguna.
2º) Se presentó y aprobó la Memoria de Actividades del año 2009 
(anexo I). Cabe destacar que persiste el problema de no tener sede
para la realización de ciertas actividades de la Asociación y que 
durante el año 2009 se pusieron en marcha bastantes actividades 
que tendrán continuidad en años próximos.
3º) Se presentó y aprobó el Balance Económico del año 2009 
(anexo II). Resultó un balance positivo de 707,76 euros que junto 
con los 300 del ejercicio 2008, suman un total de 1007,76 euros. En
él no se tuvo en cuenta el ingreso (por parte de la agencia de 
transporte) y la devolución pareja del dinero correspondiente a los 
afectados por el viaje a Madrid que no se realizó por motivos ajenos
a la Asociación.
4º) Tras varias intervenciones se aprobó el Plan de Actividades del 
año 2010 (anexo III). Aparte de las actividades que ya se iniciaron 
en el año 2009 (que tendrán continuidad en este año), se pone el 
énfasis en conseguir una sede para la Asociación (o al menos, para
este ejercicio, un espacio donde realizar cursillos puntualmente o 
poder ir a pintar con cierta continuidad) y en potenciar el contacto 
con otras asociaciones similares de la zona para realizar 
conjuntamente actividades: intercambio de exposiciones, “art al 
carrer”, cursillos, etc.
5º) En cuanto al Presupuesto para el ejercicio 2010 (anexo IV), se 
aprobó mantener las cuotas y criterios del año anterior. Se intentará
obtener subvenciones o ayudas de entidades y organismos 
públicos o privados. Ello condiciona el presupuesto en sí y la 
ejecución de ciertas actividades, que quedan a expensas de la 
consecución de los fondos nesesarios.
6º) En asuntos varios se decidió confeccionar un carnet de socio 
para poder usarlo ante Museos, etc. o ante entidades privadas con 
las que se llegue a un acuerdo económico. Los socios pasarán a 

•María Ángeles 
Fernández Vicente
•Ricardo José García 
Bonaviña
•Bernardo Antonio 
García Cañada
•María Remedios Martí 
Rico
•Amparo Picó Picó
•Francisco Rico Guilló
•Reme Bartolomé 
Guijarro
•Mª Rosario Bernabeu 
Alemany
•Juan Manuel Calvo 
Martínez
•Loli Chorro Gigante
•Jose Maria Garcia 
Expolio
•Amalia Guillem Verdu
•Lucía Marorell Hueso
•Cristina Pérez García
•José Manuel Samper 
Doménech
•Mónica Valero 
Vilaplana
•Clara Verdejo Verdejo
•Joaquin Miralles 
Esteve
•Ana Rosa Pérez Pla
•Teresa Baldo Rivera
•Mª Victoria Cuevas 
Oliva
•Leonor Carricondo 
Aliaga
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recogerlo en la sede actual, con el resguardo de haber pagado la 
cuota.
7º) También se acordó que las comunicaciones a los socios 
(asambleas, fechas de actividades, etc.) se realizarán por e-mail, 
por SMS o por carta, en ese orden (según se tengan los datos en el
libro de registro de socios), evitando así los gastos y demoras de 
las comunicaciones por carta. En esta línea, se instó a los socios a 
consultar la web de la Asociación donde se pondrá calendario de 
actividades, asambleas, etc.

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 secretaria con el Vº Bº del presidente.

La secretaria Vº Bº El Presidente
María Remedios Martí Rico Ricardo José García Bonaviña
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ANEXO I
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2009.

Del Plan de actividades previsto se han realizado satisfactoriamente en gran parte. A 
continuación se detalla el nivel de cumplimiento de las diversas actividades planificadas 
para el 2009:

1. Local del Ayuntamiento: tras diversas gestiones estamos a la espera de que el 
Ayuntamiento termine las reformas de la fábrica “Pilen” y asigne locales a 
asociaciones. Se consiguió un compromiso verbal por parte del concejal Antonio 
Granero y se realizó una instancia formal de petición de local. Ahora la gestión está
a cargo de la concejal Rosa Ibañez y la técnica del Ayuntamiento Cristina.

2. Se contrató e inició el sitio web de la Asociación www.arteibi.es
3. Se realizó la VII exposición de primavera de la Asociación, entre los días 22 y 31 

de mayo de 2009.
4. Se han iniciado contactos con las asociaciones de Biar y de Onil, pero está 

pendiente de desarrollar acuerdo de actividades en común.
5. Se han realizado dos viajes culturales a Madrid para visitar, principalmente, las 

exposiciones de Bacon (29 de marzo) y de Sorolla (12 de julio), esta última con 
gran éxito de participantes.

6. No se realizaron cursillos.
7. Se realizaron dos encuentros de pintura al aire libre.
8. Se inició la actividad “Art al carrer” (24 de octubre) con exposición de obras de 

socios y taller infantil en la Plaza del Centenario.
9. No se realizó ningún concurso de pintura con un tema social.

ANEXO II
BALANCE ECONÓMICO DEL EJERCICIO DEL AÑO 2009.

Ingresos: 1125 euros, por cuotas de socios y donativos de las láminas de la exposición.
Gastos: 417,24 euros (detallados en hoja adjunta)
Balance del año 2009: 707,76 euros.
Saldo a 31/12/2009: 1007,76 euros.

ANEXO III
PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2010.

1. Insistir ante el Ayuntamiento en la cesión de un local a la Asociación. Intentar 
conseguir, mientras tanto, un lugar que sirva para los fines de la Asociación.

2. Ampliar el contenido del sitio web de la Asociación. Promocionarla en internet.
3. Realizar la exposición de primavera de la Asociación: del 21 al 30 de mayo, con al 

menos un cuadro de tema “Fiestas de Moros y Cristianos de Ibi”. Se ofreció para 
realizar el cartel de la exposición Cristina Pérez.

4. Contactar con otras asociaciones de artistas para intercambiar información y ver la 
posibilidad de realizar acciones conjuntas como, por ejemplo, exposiciones 
itinerantes por las diversas localidades, “art al carrer”, cursillos, viajes,...

5. Realizar viajes culturales consistentes en visitas a museos, exposiciones, etc..En 
particular se concretó:
• Del 17 al 21 de febrero a Madrid: feria ARCO. Los interesados se organizarán 

para el posible viaje.
• 27 o 28 de marzo a Madrid: "Monet y la Abstracción" (Thyssen), 

"Impresionismo: un nuevo renacimiento" (Fundación Mapfre) y "Holandeses" 
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(Prado).
• 26 o 27 de junio a Madrid: "Turner y los Maestros" (Prado) y otras opcionales.
• sin fecha a Valencia: IVAM y MUBIM. Viaje en tren según exposiciones, 

interesados y fechas de otras actividades.
6. Realizar, según la demanda de los socios, cursillos de temas que interesen a un  

número suficiente. El primero se concretó para final de febrero, sobre “Perspectiva”
a cargo de Cristina Pérez.

7. Realizar encuentros de pintura al aire libre, un domingo al mes de abril a octubre 
(salvo agosto). Los lugares propuestos fueron: Parque Giravella, San Pascual, 
Barranc dels Molins, Pileta-Regalo, Lavadero, San Miguel y la caseta de Pompilia 
Chorro. Se confeccionará un calendario definitivo en función de las demás 
actividades.

8. Actividad “Art al carrer”. En principio se pensó en una fecha al año: 16 de octubre 
(a falta de confirmar con el Ayuntamiento). También en intentar realizarlo en otras 
localidades vecinas a través de acuerdos con asociaciones similares a la nuestra.

9. Realizar algún concurso de pintura con un tema social a determinar.

ANEXO IV
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2010.

CONCEPTO Cantidad (en €)

Saldo ejercicio anterior 1007,76

INGRESOS

Cuotas ordinarias de socios (a 30 euros) 1020,00

Aportaciones de otras entidades y organismos (Ayuntamiento de
Ibi, CAM, Diputación Provincial de Alicante, etc.)

2000,00

Total ingresos más saldo 4027,76

GASTOS

Mantenimiento de cuenta bancaria 33,00

Comunicaciones y publicidad: citaciones por correo, publicidad 
por radio o prensa, teléfono, etc.

100,00

Dotación de material administrativo fungible 40,00

Fotocopias 70,00

Sitio web: dominio, alojamiento, mantenimiento y promoción 140,00

Exposición 300,00

Viajes 2400,00

Cursillos 600,00

Concurso 300,00

Varios 44,76

Total gastos 4027,76
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ACTA Nº 7

REUNIDOS en Ibi (Alicante), el día 6 de mayo de 2010, a las 20:00 
horas, las personas que se detallan al margen, se trataron los 
siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión 
anterior.

2. Viaje a Madrid del 28/03/2010.
3. Pintura al aire libre del 16/05/2010.
4. VIII Exposición de la asociación.
5. Contacto con otras asociaciones y proyecto de exposición 

itinerante.
6. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Todos los acuerdos se tomaron por unanimidad.
1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin 
enmienda alguna.
2º) Tras realizar el balance definitivo del viaje realizado a Madrid, se
acordó devolver a los socios participantes en dicho viaje 9 euros 
(durante la semana de la próxima exposición).
3º) Se comentó que en la próxima cita de Pintura al Aire Libre, con 
comida posterior, deberían asistir socios que fueran a pintar o 
dibujar, dado que esa el la idea de dichos encuentros. Se apuntaron
8 socios a la actividad.
4º) Se comentó la organización de la VIII Exposición de artistas 
plásticos de Ibi, destacando:

• Entrega de cuadros durante la tarde del martes 18 en la 
Ermita de San Vicente

• Inauguración: viernes 21 a las 20:30 horas. Horario: todas 
las tardes, de 18 a 21 horas y los domingos además de 11 a 
14 horas.

• Realizar decoración y vino de honor como el año anterior.
• Realizar carteles y folletos como el año anterior, mejorando 

las cartelas en los cuadros (Autor y Título) y preparando una 
lista de autores, obras y precios.

• Realizar comida de la exposición el día 30 de mayo.
5º) Se informó de los contactos habidos con otras asociaciones de 
la zona, en especial del proyecto presentado por la Asociación de 
Onil de realizar en un futuro una exposición itinerante por las 
distintas localidades que participen (Onil, Castalla, Biar, Ibi) con 
obras de los socios. Se acordó crear una comisión de 2 ó 3 
personas para gestionar esta exposición.
6º) En asuntos varios se trataron las siguientes cuestiones:

• Se informó que la concejala Rosa Ibáñez nos pidió detalles 
sobre las características del local para sede en la fábrica 
Pilen. Se le contestó que suficientemente grande, con 
ventilación, luz y agua corriente.

• Se informó de la propuesta de un socio de repartir un listado 
con teléfonos y e-mails de los socios, lo que se aprobó y se 
preparará para la próxima exposición.

•María Ángeles 
Fernández Vicente
•Ricardo José García 
Bonaviña
•Amparo Picó Picó
•Francisco Rico Guilló
•Mª Rosario Bernabeu 
Alemany
•Juan Manuel Calvo 
Martínez
•Loli Chorro Gigante
•Jose Maria Garcia 
Expolio
•Lucía Marorell Hueso
•Araceli Payá Ybarra
•José Manuel Samper 
Doménech
•Clara Verdejo Verdejo
•Joaquin Miralles 
Esteve
•Teresa Baldo Rivera
•Leonor Carricondo 
Aliaga

Página 15



LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ARTEIBI

• Se comentó la preparación del viaje a Madrid para la 
exposición de Turner. Se organizará de la forma habitual, 
intentando obtener alguna subvención del Ayuntamiento.

• A este respecto, se comentó que deberíamos intentar tener 
una subvención fija como tienen otras asociaciones de la 
población.

• También se debatió, a propuesta de un socio, la 
conveniencia de reducir la cuota para ejercicios posteriores. 
Se acordó emplazar la decisión a la asamblea general de 
organización el ejercicio de 2011.

• Se felicitó a los socios seleccionados en la exposición de 
ART NOSTRE (Joaquín Miralles y Juan Manuel Calvo) y se 
comentó conveniencia de que el mayor número de socios 
posibles acuda a la inauguración.

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 secretaria con el Vº Bº del presidente.

La secretaria Vº Bº El Presidente
María Remedios Martí Rico Ricardo José García Bonaviña
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ACTA Nº 8

REUNIDOS en Ibi (Alicante), el día 1 de octubre de 2010, a las 
20:00 horas, las personas que se detallan al margen, 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 actividad Art al Carrer.
3. IX Exposición de la asociación.
4. Asuntos económicos: cuota para el próximo año, libreta 

ayudas...
5. Participación en la Trobada d'escoles valencianes.
6. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Todos los acuerdos se tomaron por unanimidad.
1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin 
enmienda alguna.
2º) La segunda edición actividad “Art al carrer” se realizará el día 16
de octubre de 2010 en la plaza del Centenario de Ibi, en horario de 
11 a 20 horas. Se realizarán unos talleres de pintura para niños y 
realización de máscaras de 11:30 a 13:30 y de 18 a 19:30 horas. 
Queda por revisar el material disponible (y comprar el que haga 
falta) y realizar la publicidad correspondiente. Los socios 
interesados en participar deberán acudir al lugar sobre las 9 horas.
3º) En cuanto a la próxima exposición de la Asociación, se acordó 
que este año será obligatorio presentar al menos una obra cuyo 
tema sea el desnudo. Las fechas previstas son del 20 al 29 de 
mayo de 2011, ambos inclusive.
4º) Se informó que no se ha podido conseguir gratuidad en la libreta
de ahorro. Se acordó mantener la cuota para el año 2011 en 30 
euros, a pagar durante el mes de enero. Se intentarán conseguir 
patrocinadores o ayudas de entidades públicas (como el 
Ayuntamiento) o privadas (como la CAM o empresas).
5º) También se informó de que se nos ha solicitado la participación 
en la “Trobada d'escoles valencianes” del año 2011 que se 
realizará en Ibi. La idea es realizar una exposición con cuadros de 
la población y un taller de pintura con caballetes. Se acordó el 
aceptar la invitación y organizar el taller.
6º) En asuntos varios se trataron las siguientes cuestiones:

• La asociación del pintores de Castalla nos invitó a participar 
el día 3 de octubre en el primer concurso de pintura rápida 
de su población.

• Se informó de que actualmente está en exposición en la 
Ermita de San Vicente los trabajos de la Escuela Municipal 
de Pintura. Se destacó el buen nivel de las obras.

• Se pensó en realizar un último viaje este año (entorno a 
noviembre) a alguna exposición en Madrid, Barcelona, 
Málaga o Cuenca. Se verá dónde pude tener más aceptación
y se iniciará la organización del viaje.

• Se preguntó sobre el estado del local para sede y se informó 

•María Ángeles 
Fernández Vicente
•Ricardo José García 
Bonaviña
•Antonio García Cañada
•Reme Martí Rico
•Amparo Picó Picó
•Francisco Rico Guilló
•Loli Chorro Gigante
•Jose Maria Garcia 
Expolio
•Lucía Marorell Hueso
•Ana Rosa Payá Pérez
•José Manuel Samper 
Doménech
•Joaquin Miralles 
Esteve
•Leonor Carricondo 
Aliaga
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que la fábrica Pilen sigue en obras pero que, por lo que nos 
han manifestado varios concejales, tenemos bastantes 
posibilidades de que se nos adjudique un local en cuanto se 
terminen de acondicionar.

• Por último, se acordó que la primera reunión del próximo 
ejercicio (para efectuar balance del año 2010 y programar las
actividades del año 2011) será el viernes 21 de enero de 
2011.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:00 
horas del día de la fecha de comienzo de la reunión, de lo que doy 
fe como secretaria con el Vº Bº del presidente.

La secretaria Vº Bº El Presidente
María Remedios Martí Rico Ricardo José García Bonaviña
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ACTA Nº 9

REUNIDOS en Ibi (Alicante), el día 21 de enero de 2011, a las 
20:00 horas, las personas que se detallan al margen, 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 2010.

3. Presentación de cuentas y aprobación, en su caso, del 
Balance económico del ejercicio 2010.

4. Realización y aprobación, en su caso, del Plan de 
Actividades para el ejercicio 2011.

5. Realización y aprobación, en su caso, del Presupuesto para 
el ejercicio 2011.

6. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Todos los acuerdos se tomaron por unanimidad.
1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin 
enmienda alguna.
2º) Se presentó y aprobó la Memoria de Actividades del año 2010 
(anexo I). Se hace constar la poca participación de gran parte de 
los socios en las actividades excepto para la Exposición.
3º) Se presentó y aprobó el Balance Económico del año 2010 
(anexo II). Resultó un balance positivo de 665,63 euros que junto 
con los 1007,76 del ejercicio 2009, suman un total de 1673,39 
euros. Falta por contabilizar el último viaje realizado a Madrid, pues 
la empresa de transporte todavía no ha reclamado el pago y no se 
está seguro de la cantidad exacta (se suponen que falta por pagar 
545 euros y la asociación dispone para ello de 651 euros).
4º) Tras varias intervenciones se aprobó el Plan de Actividades del 
año 2011 (anexo III). Básicamente es continuidad del del 2010 
excepto en los contactos con otras asociaciones y el concurso de 
carácter social, que se paralizan hasta ver qué rumbo sigue la 
asociación y se añade la participación en la Trobada d'Escoles en 
Valencià, que se celebra este año en Ibi.
En cuanto al local para sede de la Asociación, continuamos en 
espera de la finalización de las obras de la fábrica Pilen u otra 
alternativa que proponga el Ayuntamiento, aunque se hace constar 
el compromiso por parte del mismo de cedernos un local.
5º) En cuanto al Presupuesto para el ejercicio 2011 (anexo IV), se 
mantiene los criterios del año anterior. Se hace constar la 
disminución del número de socios. Se intentará obtener 
subvenciones o ayudas de entidades y organismos públicos o 
privados. Todo ello condiciona el presupuesto en sí y la ejecución 
de ciertas actividades, que quedan a expensas de la consecución 
de los fondos necesarios.
6º) En asuntos varios se comenta que para el ejercicio 2012 
debería haber elecciones para la Junta directiva.

•Mª Rosario Bernabeu 
Alemany
•Loli Chorro Gigante
•María Ángeles 
Fernández Vicente
•Ricardo José García 
Bonaviña
•Antonio García Cañada
•Jose Maria Garcia 
Expolio
•Remedios Martí Rico
•Lucía Martorell Hueso
•Joaquin Miralles 
Esteve
•Araceli Payá Ybarra
•Amparo Picó Picó
•Francisco Rico Guilló
•José Manuel Samper 
Doménech
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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 secretaria con el Vº Bº del presidente.

La secretaria Vº Bº El Presidente
María Remedios Martí Rico Ricardo José García Bonaviña
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ANEXO I
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2010.

Del Plan de actividades previsto se han cumplido bastantes de sus objetivos. A 
continuación se detalla las diversas actividades llevadas a cabo en el 2010:

1. Local del Ayuntamiento: continuamos a la espera de que el Ayuntamiento termine 
las reformas de la fábrica “Pilen” o nos proporcione otro lugar alternativo.

2. Se mantiene el sitio web de la Asociación www.arteibi.es. Se insiste en que los 
socios den sus fotos y textos para ampliar el contenido.

3. Se realizó la VIII exposición de primavera de la Asociación, entre los días 21 y 30 
de mayo de 2010, este año con un cuadro temático “Fiestas de Moros y Cristianos 
de Ibi”.

4. Se ha estado en comunicación con las asociaciones de Biar, Onil y Castalla, pero 
no termina de haber una propuesta de colaboración que nos mueva a ninguna de 
las cuatro asociaciones.

5. Se han realizado dos viajes culturales a Madrid para visitar, principalmente, las 
exposiciones de Impresionistas y Monet (28 de marzo) y de Renoir, Rubens y 
Jardines impresionistas (28 de noviembre), con gran asistencia de participantes 
(especialmente la última).

6. Se realizó un cursillo de perspectiva de fin de semana (6-7 de marzo) impartido por
la socia Cristina Pérez García al que asistieron 17 socios.

7. Se realizaron tres encuentros de pintura al aire libre, con poca participación de 
socios.

8. Se continuó con la actividad “Art al carrer” (16 de octubre) con exposición de obras 
de socios y taller infantil en la Plaza del Centenario.

9. No se realizó ningún concurso de pintura con un tema social.

ANEXO II
BALANCE ECONÓMICO DEL EJERCICIO DEL AÑO 2010.

Ingresos: 940 euros, por cuotas de socios y donativos de las láminas de la exposición.
Gastos: 274,37 euros (detallados en hoja adjunta)
Balance del año 2010: 665,63 euros.
Saldo a 31/12/2010: 1673,39 euros.

ANEXO III
PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2011.

1. Insistir ante el Ayuntamiento en la cesión de un local a la Asociación.
2. Ampliar el contenido del sitio web de la Asociación. Promocionarla en internet.
3. Realizar la exposición de primavera de la Asociación: del 20 al 29 de mayo, con al 

menos un cuadro de tema “Desnudo”. Se ofreció para realizar el cartel de la 
exposición una hija de Mª Ángeles Fernández.

4. Realizar viajes culturales consistentes en visitas a museos, exposiciones, etc. En 
particular se concretó:
• fin de febrero a Alcoi: para hacer una ruta de los edificios modernistas y una 

visita al recién inaugurado Centre d'Art d'Alcoi.
• marzo-abril a Valencia: visita a exposiciones de Jaspers Johns y Roberto Matta

en el IVAM.
• junio a Cuenca: visita a la ciudad coincidiendo con el concurso de Pintura 

Rápida. 
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• julio a Madrid: visita a la exposición de Antonio López. 
• noviembre a Barcelona: visita a la ciudad y a exposiciones de interés.

5. Realizar los cursillos que surjan a demanda de los socios. El primero será sobre 
“Pintura rápida” aproximadamente a primeros de marzo. Aprovechar los 
Encuentros de pintura al Aire Libre para poner en práctica lo aprendido e 
intercambiar técnicas y enfoques entre los participantes.

6. Realizar encuentros de pintura al aire libre, en principio, un domingo al mes. Las 
fechas y lugares se fijarán una vez realizado el cursillo entre los participantes.

7. Actividad “Art al carrer”. Se acordó realizarlo el 1 de octubre en la plaza del 
Centenario con un taller dirigido a un público algo mayor que en ediciones 
anteriores (quizá de collage) y realizando una mejor publicidad previa.

8. Participar en la Trobada d'Escoles en Valencià el día 4 de junio de 2011 con 
exposición de cuadros de la localidad y su entorno y la realización de un taller de 
pintura al aire libre.

ANEXO IV
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2011.

CONCEPTO Cantidad (en
€)

Saldo ejercicio anterior 1673,39

INGRESOS

Cuotas ordinarias de socios (a 30 euros) 720,00

Aportaciones de otras entidades y organismos (Ayuntamiento de
Ibi, CAM, Diputación Provincial de Alicante, etc.)

1000,00

Total ingresos más saldo 3393,39

GASTOS

Mantenimiento de cuenta bancaria 35,00

Sitio web: dominio, alojamiento, mantenimiento y promoción 70,00

Comunicaciones y publicidad 60,00

Dotación de material fungible 50,00

Fotocopias 50,00

Exposición 250,00

Viajes 2200,00

Cursillos 300,00

Art al Carrer 120,00

Trobada 250,00

Varios 8,39

Total gastos 3393,39
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ACTA Nº 10

REUNIDOS en Ibi (Alicante), el día 4 de mayo de 2011, a las 20:00 
horas, las personas que se detallan al margen, se trataron los 
siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión 
anterior.

2. IX Exposición de la asociación.
3. Art al Carrer: participación en la Trobada.
4. Viaje a Madrid: exposición de Antonio López.
5. Sede.
6. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Todos los acuerdos se tomaron por unanimidad.
1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin 
enmienda alguna.
2º) La exposición de mayo se inaugurará el viernes 20 de mayo de 
2011 a las 20:30 horas y permanecerá abierta hasta el domingo 29 
(incluído) con el siguiente  horario: todas las tardes, de 18 a 21 
horas y los domingos además de 11 a 14 horas. La entrega de 
cuadros será el miércoles 18 de 18 a 20 horas en la Ermita. En 
cuanto a los demás detalles (vino de honor, carteles, etc.) se 
acordó realizarlo como el año anterior.
3º) En la participación en la Trobada d'escoles en valencià (el 
sábado 4 de junio de 5 a 7 de la tarde), se comprometieron un 
número suficiente de socios en participar en los talleres. Se acordó 
preparar maderas de un tamaño entre un A4 y un A3 con unos 
dibujos de la población (tartana, juguete de Payá y Santa Lucía) 
para que los participantes pudieran pintarlos en media hora 
aproximadamente. Se comprará el material necesario (soportes, 
pinceles, pintura acrílica, paletas, bolsas, etc.) para el desarrollo de 
la actividad y se realizará un cartel en lona de 2,5x1 metro con el 
texto “ART AL CARRER. Asociación Arteibi” y el logotipo. Se 
solicitará al Centro Cultural de la Villa una carpa para el sol y 
caballetes. Se comentó que no podremos dar material hasta la 
finalización de la actividad: el que quiera participar deberá pintar en 
el lugar.
4º) En cuanto al viaje a la exposición de Antonio López, se reafirmó 
la fecha prevista (3 de julio de 2011) y se debatió sobre si montar 
un autobús o no. Se decidió intentarlo hasta el viernes 17 de junio a
un precio de 18 euros los socios y 22 los no socios: si en esa fecha 
se cubren gastos se realizará y si no se suspenderá la organización
del viaje.
5º) Respecto a la sede, el estado es el mismo de las últimas veces, 
aunque se comentó que a algunas asociaciones que tenían local 
antes de la reforma, ya se les ha asignado uno nuevo. Los socios 
presentes hablaron sobre los posibles usos y formas de gestionar la
sede y se acordó: informarse sobre los gastos reales de 
mantenimiento que llevaría la sede y, con ello, hacer una Asamblea
extraordinaria para ver el número de socios interesados y tomar 

•Teresa Baldo Rivera
•Mª Rosario Bernabeu 
Alemany
•Loli Chorro Gigante
•María Ángeles 
Fernández Vicente
•Ricardo José García 
Bonaviña
•Antonio García Cañada
•Reme Martí Rico
•Lucía Martorell Hueso
•Araceli Paya Ybarra
•Amparo Picó Picó
•Francisco Rico Guilló
•Clara Verdejo Verdejo
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decisiones al respecto.
6º) En asuntos varios se citó las fechas de Pintura al aire libre, que 
se acordarán en los días de la exposcición.

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 secretaria con el Vº Bº del presidente.

La secretaria Vº Bº El Presidente
María Remedios Martí Rico Ricardo José García Bonaviña
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ACTA Nº 11

REUNIDOS en Ibi (Alicante), el día 23 de septiembre de 2011, a las
20:00 horas, las personas que se detallan al margen, se trataron los
siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión 
anterior.

2. Organización actividad “Art al Carrer”
3. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Todos los acuerdos se tomaron por unanimidad.
1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin 
enmienda alguna.
2º) Se hace constar que 4 miembros, además de los presentes, 
están interesados en participar en la actividad aunque no hayan 
podido venir a la Asamblea. Dado el escaso número de 
participantes y la fecha demasiado cercana para organizar bien la 
actividad (además de que coincide con otra actividad de pintura en 
la población) se decide aplazarla en dos semanas: al día 15 de 
octubre de 2011. El horario será el de 10:30 a 14 y de 17 a 20 
horas. El taller de pintura infantil se realizará por la mañana de 11 a
13:30 horas. Además los socios que lo deseen pintarán un cuadro 
en colaboración.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:00 
horas del día de la fecha de comienzo de la reunión, de lo que doy 
fe como secretaria con el Vº Bº del presidente.

La secretaria Vº Bº El Presidente
María Remedios Martí Rico Ricardo José García Bonaviña

•Loli Chorro Gigante
•Ricardo José García 
Bonaviña
•Antonio García Cañada
•Reme Martí Rico
•Joaquín Miralles 
Esteve
•Amparo Picó Picó
•Francisco Rico Guilló
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ACTA Nº 12

REUNIDOS en Ibi (Alicante), el día 27 de enero de 2012, a las 
20:00 horas, las personas que se detallan al margen, 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 2011.

3. Presentación de cuentas y aprobación, en su caso, del 
Balance económico del ejercicio 2011.

4. Realización y aprobación, en su caso, del Plan de 
Actividades para el ejercicio 2012.

5. Realización y aprobación, en su caso, del Presupuesto para 
el ejercicio 2012.

6. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Todos los acuerdos se tomaron por unanimidad.
1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin 
enmienda alguna.
2º) Se presentó y aprobó la Memoria de Actividades del año 2011 
(anexo I). Se hace constar que en la exposición participaron dos 
tercios de los socios y en el resto de actividades entorno a un 
tercio. Ello afecta a algunas actividades que son difíciles de llevar a 
cabo si no hay más participación.
3º) Se presentó y aprobó el Balance Económico del año 2011 
(anexo II). Resultó un balance positivo de 358,91 euros que junto 
con los 1763,00 del ejercicio 2010, suman un total de 2121,91 
euros. A destacar la aportación de la socia Araceli Paya en material
para cursillos.
4º) Tras varias intervenciones se aprobó el Plan de Actividades del 
año 2012 (anexo III). Se continua con las actividades del año 
anterior, sustituyendo la exposición de Art al Carrer por una 
demostración de pintura colectiva, y potenciando los cursillos y 
charlas. También se acordó realizar un cuadro colectivo para la 
exposición de primavera.
5º) En cuanto al Presupuesto para el ejercicio 2012 (anexo IV), se 
acordó rebajar temporalmente la cuota a 20 euros anuales dado 
que ya disponemos de algún dinero ahorrado para acondicionar el 
local que nos cederá el Ayuntamiento (como pronto a final del 2012)
y para ver si se incrementa el número de socios con esta medida (el
cual se mantuvo igual respecto al año anterior: 27).
6º) En asuntos varios se comenta diversos aspectos que se 
resumen a continuación:

• Rehacer el carnet de socio, donde conste el número de 
registro de la Asociación, y eliminar la validez (se puede 
comprobar en la web el listado de socios de cada año).

• Se desestimó la realización de loterías o rifas.
• Se dejó la organización de viajes de corta distancia (Alicante,

Alcoy o Valencia) y de un viaje a Barcelona para ver la 

•Teresa Baldo Rivera
•Mª Rosario Bernabeu 
Alemany
•Antonio Candela 
Francés
•Loli Chorro Gigante
•Mª Victoria Cuevas 
Oliva
•María Ángeles 
Fernández Vicente
•Ricardo José García 
Bonaviña
•Antonio García Cañada
•José María García 
Expolio
•Reme Martí Rico
•Lucía Martorell Hueso
•Joaquín Miralles 
Esteve
•Ana Rosa Payá Pérez-
Pla
•Cristina Pérez García
•Amparo Picó Picó
•Francisco Rico Guilló
•Clara Verdejo Verdejo

Página 26



LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ARTEIBI

exposición de “Delacroix” a los interesados.
• Se aprobó la compra de 2 carpas y una mesa plegable 

(cuando se encuentre una buena oferta).
• Se acordó que, en lugar de hacer elecciones para la 

renovación total de la Junta Directiva, se haría en dos fases: 
primero se renovarán dos o tres personas (interesadas y 
aceptadas por los socios, con votación si hiciera falta) a 
partir de febrero de 2012; y, a comienzo de enero de 2013, 
entrarán el resto de personas (con los mismos criterios). En 
concreto entrarán en primera fase Loli Chorro Gigante y Ana 
Rosa Payá Pérez-Pla en sustitución de Amparo Picó Picó y 
Francisco Rico Guilló.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:25 
horas del día de la fecha de comienzo de la reunión, de lo que doy 
fe como secretaria con el Vº Bº del presidente.

La secretaria Vº Bº El Presidente
María Remedios Martí Rico Ricardo José García Bonaviña
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ANEXO I
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2011.

Del Plan de actividades previsto se han cumplido bastantes de sus objetivos. A 
continuación se detalla las diversas actividades llevadas a cabo en el 2011:

1. Local del Ayuntamiento: se comprometió la Alcaldesa, en nombre del 
Ayuntamiento, en cedernos un local para sede ubicado, en principio, en la Casa 
Gran.

2. Se mantuvo el sitio web de la Asociación www.arteibi.es y se intentó aumentar su 
difusión en la red.

3. Se realizó la IX Exposición de Primavera de la Asociación, entre los días 20 y 29 de
mayo de 2011, este año con un cuadro temático “Desnudo”. Participaron 18 socios.

4. Se han realizado dos viajes culturales: uno a Alcoy (27 de febrero) para recorrer la 
ruta modernista y otro a Madrid (3 de julio) para visitar, principalmente, la 
exposición de Antonio López en el Museo Thyssen.

5. Se realizó un cursillo de “Pintura rápida” (12-13 de marzo) impartido por el profesor 
Jorge Coderch en que se trataron preparación de soportes, composición y algunas 
técnicas de acrílico.

6. Los encuentros de pintura al aire libre no se llevaron a cabo este año por falta de 
interés general.

7. Se realizó la actividad “Art al carrer” (15 de octubre) con exposición de obras de 
socios y taller infantil en la Plaza del Centenario.

8. Se participó en la “Trobada d'Escoles en Valencià” (4 de junio) con un taller de 
pintura de lienzos de temas típicos de Ibi.

ANEXO II
BALANCE ECONÓMICO DEL EJERCICIO DEL AÑO 2011.

Ingresos: 1060,66 euros, por cuotas de socios, donativo de material y sobrante del pago 
de autobús en viaje a Madrid.
Gastos: 701,75 euros (detallados en el libro de balances económicos)
Balance del año 2011: 358,91 euros.
Saldo a 31/12/2011: 2121,91 euros.

ANEXO III
PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2012.

1. Hacer un seguimiento del proceso de cesión de un local a la Asociación por parte 
del Ayuntamiento.

2. Ampliar el contenido del sitio web de la Asociación. Promocionarla en internet.
3. Retomar los Encuentros de Pintura al Aire libre: primera fecha 26/02/2012 en el 

Parque Derramador.
4. Realizar viajes culturales consistentes en visitas a museos, exposiciones, etc. En 

particular se concretó:
• 4/03/2012 a Madrid: visita en autobús a la exposición de “El Hermitage” en el 

Prado, “Mondrian” y “Chagall” en el Thyssen.
• 21/10/2012 a Madrid: visita en autobús a la exposición de “Gauguin” en el Thyssen.
• A Barcelona por la exposición de “Delacroix”, sin fecha concreta (organizado por 

los interesados)
• Viajes cortos a Alicante, Alcoy o Valencia para exposiciones o recorridos culturales.

Página 28



LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ARTEIBI

5. Realizar tres cursillos de elementos básicos de pintura: el primero sobre “Encaje 
del natural” el 24 y 25 de marzo; el segundo sobre “Luz y volumen” el 21 y 22 de 
abril; y el tercero sobre “Color y armonía” el 28 y 29 de abril.

6. Realizar la X Exposición de Primavera de la Asociación: del 25 de mayo al 3 de 
junio, con al menos un cuadro de tema “Agua”. Se ofreció para realizar el cartel de 
la exposición la socia Cristina Pérez. También se decidió realizar un cuadro 
conjunto para dicha exposición; se encargarán de los preparativos Clara Verdejo, 
Cristina Pérez y Ricardo García.

7. Actividad “Art al carrer”. Se acordó realizarla el 6 de octubre en la plaza de los 
Reyes Magos con un taller dirigido a un público infantil y una demostración de 
pintura colaborativa.

8. Realizar charlas a la población sobre temas de arte.

ANEXO IV
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2012.

CONCEPTO Cantidad (en €)

Saldo ejercicio anterior 2121,91

INGRESOS

Cuotas ordinarias de socios (estimados 25 socios a 20 euros) 500,00

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

200,00

Total ingresos más saldo 2821,91

GASTOS

Sitio web: dominio, alojamiento, mantenimiento y promoción 60,00

Comunicaciones y publicidad 30,00

Dotación de material 150,00

Fotocopias 50,00

Exposición 220,00

Viajes 800,00

Cursillos y charlas 450,00

Art al Carrer 60,00

Acondicionamiento local para sede 1000,00

Varios 1,91

Total gastos 2821,91
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ACTA Nº 13

REUNIDOS en Ibi (Alicante), el día 10 de mayo de 2012, a las 
20:00 horas, las personas que se detallan al margen, se trataron los
siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión 
anterior.

2. Preparación de la X Exposición.
3. Concursos.
4. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Todos los acuerdos se tomaron por unanimidad.
1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin 
enmienda alguna.
2º) Se decidió realizar la exposición como en años anteriores 
(horario, vino de honor, aproximadamente tres cuadros por autor, 
etc.) con las siguientes mejoras: poner música de ambiente y lista 
de precios. El martes 22 de 7 a 8:30 se llevarán las obras a la 
ermita. En cuanto al cuadro colaborativo se decidió ponerlo en un 
lugar central y que posteriormente se quede para decoración de la 
sede de la Asociación.
3º) Se informó a los socios de diversos concursos que babrá 
próximamente (Carteles de Fiestas de Ibi, Bienal de Onil, Ejercito 
de España,...)
4º) En asuntos varios se acordó presentar un proyecto al 
Ayuntamiento para acelerar en lo posible la cesión de la sede. Para 
ello es necesario el compromiso de los socios en las actividades 
que se acuerden. Estas podrían ser: Exposición permanente los 
sábados (o los días que se acuerde); Talleres para niños o adultos 
de un día; Cursillos para los socios de más larga duración; 
Proyección de películas ; Charlas (estas dos últimas para la 
población en general). En sucesivas reuniones se concretará el 
proyecto.
También se comentó que hay una exposición sobre Rafael de la 
que informarse por si se organiza un viaje.

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 secretaria con el Vº Bº del presidente.

La secretaria Vº Bº El Presidente
María Remedios Martí Rico Ricardo José García Bonaviña

•Teresa Baldo Rivera
•Mª Rosario Bernabeu 
Alemany
•Antonio Candela 
Francés
•Loli Chorro Gigante
•Mª Victoria Cuevas 
Oliva
•María Ángeles 
Fernández Vicente
•Ricardo José García 
Bonaviña
•Antonio García Cañada
•José María García 
Expolio
•Paquita Guillem 
Navarro
•Lucía Martorell Hueso
•Joaquín Miralles 
Esteve
•Jesús Olivares Cozar
•Ana Rosa Payá Pérez-
Pla
•Cristina Pérez García
•Amparo Picó Picó
•Francisco Rico Guilló
•Clara Verdejo Verdejo
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ACTA Nº 14

REUNIDOS en Ibi (Alicante), el día 21 de septiembre de 2012, a las
20:00 horas, las personas que se detallan al margen, se trataron los
siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión 
anterior.

2. Preparación actividades último trimestre del año.
3. Elección Junta Directiva.
4. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Todos los acuerdos se tomaron por unanimidad.
1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin 
enmienda alguna.
2º) Respecto a Art al Carrer (6/10/12) se acuerda eliminar la 
exposición y preparar un taller infantil y otro de pintura al aire libre 
para jóvenes y adultos (deberán llevar el lienzo y el resto lo pone la 
asociación) en horario de 11 a 13:30 y de 17 a 19:30 horas. 
Respecto al viaje a Madrid con motivo de la exposición de Gauguin 
(21/10/12) se acuerda iniciar las gestiones con los precios de la 
última vez encargándose Mª Ángeles de apuntar a los interesados. 
El cursillo de “Luz y volumen”, impartido por Cristina Pérez, se fija el
fin de semana del 10 y 11 de noviembre: el lugar, hora y materiales 
se comunicará de la forma habitual. Por último queda por 
determinar la fecha de la charla sobre arte que dará José Mª Juan 
Baldó.
3º) En cuanto a la nueva Junta Directiva, se aplaza hasta la 
Asamblea General de enero la elección, quedando los cuatro 
cargos que faltan por renovar (ya se renovaron dos personas) a 
disposición de los socios, pendientes de quién quiere y puede 
entrar en la Junta.
4º) En asuntos varios se acuerda realizar una comida de 
hermandad el domingo 14 de octubre en el paraje de la Font Negra.
Por otro lado, se acuerda que para la exposición de primavera 
todos los cuadros sean de tema taurino.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:00 
horas del día de la fecha de comienzo de la reunión, de lo que doy 
fe como secretaria con el Vº Bº del presidente.

La secretaria Vº Bº El Presidente
María Remedios Martí Rico Ricardo José García Bonaviña

•Antonio Candela 
Francés
•María Ángeles 
Fernández Vicente
•Ricardo José García 
Bonaviña
•José María García 
Expolio
•Amalia Guillem Verdú
•Reme Martí Rico
•Joaquín Miralles 
Esteve
•Ana Rosa Payá Pérez-
Pla
•Cristina Pérez García
•Francisco Rico Guilló
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ACTA Nº 1  5  

REUNIDOS en Ibi (Alicante), el día 25 de enero de 2013, a las 
20:00 horas, las personas que se detallan al margen, 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 2012.

3. Presentación de cuentas y aprobación, en su caso, del 
Balance económico del ejercicio 2012.

4. Realización y aprobación, en su caso, del Plan de 
Actividades para el ejercicio 2013.

5. Realización y aprobación, en su caso, del Presupuesto para 
el ejercicio 2013.

6. Elección de la nueva Junta Directiva.
7. Asuntos varios.

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 presentó y aprobó la Memoria de Actividades del año 2012 
(anexo I). Se comentó que debería haber un esfuerzo de los socios 
por aumentar la calidad de las obras de la exposición de primavera.
3º) Se presentó y aprobó el Balance Económico del año 2012 
(anexo II). Resultó un balance negativo de 41,60 euros que junto 
con los 2121,91 del ejercicio 2011, suman un total de 2080,31 
euros. Se intentó que el Ayuntamiento cubriera la pérdida que hubo 
en el último viaje a Madrid, pero no lo hicieron “por no poder poner 
la factura a su nombre”.
4º) Tras varias intervenciones se aprobó el Plan de Actividades del 
año 2013 (anexo III). Se continua con las actividades del año 
anterior, potenciando la exposiciones en otros locales de Ibi y en 
otras poblaciones; se intentará modificar la actividad de Art al 
Carrer de forma que participen artesanos y artistas de otros 
colectivos; en consecuencia, se establecerán los contactos 
oportunos con asociaciones, Ayuntamientos, locales, etc. Por otro 
lado, puesto que el Museu del Fester se ha trasladado y era uno de 
los lugares que el Ayuntamiento nos ofreció, se acordó que 
deberíamos insistir para la cesión de la sede. Por último, se trató el 
tema de la exposición y, con 12 votos a favor, 5 en contra y 4 
abstenciones se aprobó que todos los cuadros a participar fueran 
de tema taurino.
5º) En cuanto al Presupuesto para el ejercicio 2013 (anexo IV), se 
acordó mantener la cuota en 20 euros anuales. Además el 
Ayuntamiento se ha comprometido a reservarnos 800 euros para 
gastos diversos de las actividades de la Asociación.
6º) Tras poner los miembros la actual Junta Directiva su cargo a 
disposición de los socios, ver quienes de los presentes deseaban 

•Teresa Baldo Rivera
•Mª Rosario Bernabeu 
Alemany
•Mª Carmen Brotons
•Antonio Candela 
Francés
•Loli Chorro Gigante
•Mª Victoria Cuevas 
Oliva
•María Ángeles 
Fernández Vicente
•Ricardo José García 
Bonaviña
•Antonio García Cañada
•Reme Martí Rico
•Lucía Martorell Hueso
•Joaquín Miralles 
Esteve
•Ana Rosa Payá Pérez-
Pla
•Araceli Payá Ybarra
•Cristina Pérez García
•Amparo Picó Picó
•Xavier Querol Torró
•Francisco Rico Guilló
•María Rico Mira
•José Torres Moreno
•Clara Verdejo Verdejo
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entrar en la nueva composición e intercambiar diversas opiniones, 
se acordó por unanimidad la composición de la Junta Directiva:

Presidente: Ricardo José García Bonaviña
Vicepresidenta: Mª Dolores Chorro Gigante
Secretaria: Cristina Pérez García
Tesorero: Bernardo Antonio García Cañada
Vocal: Ana Rosa Payá Pérez-Pla
Vocal: Teresa Baldó Rivera

7º) En asuntos varios se comenta diversos aspectos que se 
resumen a continuación:

• Se comentó el realizar una rifa de un cuadro en la 
exposición. Se concretará en la Asamblea oportuna.

• Se volvió a dejar la organización de los viajes cortos 
(Valencia, Alicante,...) a los propios socios interesados.

• Se comentó que deberíamos hacer más comidas de 
hermandad.

• Se crearán comisiones encargadas de temas para mejorar la
eficiencia de 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 secretaria con el Vº Bº del presidente.

La secretaria saliente Vº Bº El Presidente
María Remedios Martí Rico Ricardo José García Bonaviña

La secretaria entrante
Cristina Pérez García
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ANEXO I
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO DEL AÑO 201  2  .  

Del Plan de actividades previsto se han cumplido bastantes de sus objetivos. A 
continuación se detalla las diversas actividades llevadas a cabo en el 2012:

1. Local del Ayuntamiento: se mantuvieron las gestiones, pero sin formalizar la cesión
de local alguno, por el momento.

2. Se mantuvo el sitio web de la Asociación www.arteibi.es y se intentó aumentar su 
difusión en la red.

3. Los encuentros de pintura al aire libre no tuvieron éxito ni continuidad: tan sólo se 
realizó uno.

4. Se han realizado dos viajes culturales a Madrid los días 4 de marzo (exposición del
Hermitage) y 21 de octubre (exposición de Gauguin).

5. Se realizaron tres cursillos: “Encaje del natural” (24 y 25 de marzo, a cargo de Irene
Carpio y José Mª Juan), “Color y Armonía” (16 y 17 de junio, a cargo de Jorge 
Coderch) y “Luz y Volumen” (10 y 11 de noviembre, a cargo de Cristina Pérez).

6. Se realizó la X Exposición de Primavera de la Asociación, del 25 de mayo al 3 de 
junio, este año con un cuadro temático de “Agua”.

7. Se realizó la actividad “Art al carrer” (6 de octubre) este año sin exposición de 
obras pero con taller infantil en la Plaza de los Reyes Magos.

8. Se realizó una charla a la población sobre “La restauración de la pintura de 
caballete” el 9 de noviembre impartida por José Mª Juan Baldó.

ANEXO II
BALANCE ECONÓMICO DEL EJERCICIO DEL AÑO 201  2  .  

Ingresos: 577 €, por cuotas de socios (27 socios a 20 €) y sobrante del pago de autobús 
en viaje a Madrid (37€).
Gastos: 618,60 € (detallados en el libro de balances económicos)
Balance del año 2012: –41,60 €.
Saldo a 31/12/2012: 2080,31 €.

ANEXO III
PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 201  3  .  

1. Insistir a los responsables del Ayuntamiento en la cesión del antiguo local del 
Museu del Fester para sede de la Asociación. El uso de la sede podría ser: dedicar 
una planta a exposición permanente, y la otra a cursillos, conferencias, 
proyecciones, trabajo en equipo, intercambio de experiencias, reuniones,...

2. Potenciar la visibilidad de la Asociación en la localidad: publicidad en medios de 
comunicación, web, facebook, etc.

3. Potenciar los contactos con otras asociaciones artísticas (Biar, Almansa, Cineclub 
Layndon,...) o de otra índole para colaboraciones puntuales (Cruz Roja, Colectivo 
Saginosa,...).

4. Realizar viajes culturales consistentes en visitas a museos, exposiciones, etc. En 
particular se concretó:
• mediados de febrero: visita guiada a algún museo de Alicante.
• 10/03/2013 a Madrid: visita en autobús a la exposición de “Jóven Van Dick” en 

el Prado y “Impresionismo y aire libre” en el Thyssen.
• 14/04/2013 a Valencia: ruta por momentos y museos de interés.
• Viajes cortos a Alicante, Alcoy o Valencia para exposiciones o recorridos 
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culturales.
5. Realizar cursillos de fin de semana. Los temas podrían ser: “Acuarela”, “Texturas”, 

“Luz y volumen”. Se decidirá según la disponibilidad de los profesores.
6. Realizar la XI Exposición de Primavera de la Asociación: del 31 de mayo al 9 de 

junio, con todos los cuadros de tema “Taurino”. Se ofreció para realizar el cartel de 
la exposición la socia María Rico junto con Jesús Guillem.

7. Realizar exposiciones en locales de la comarca (Tetería, Caseta Nova, Font 
Roja,...) o con intercambio con otras localidades (Biar, Almansa,...)

8. Actividad “Art al carrer”. Se acordó realizarla, a falta del visto bueno del 
Ayuntamiento, el 9 de octubre en el lugar de concentración de actividades en la 
localidad. Se intentará que participen otras asociaciones de artistas o artesanos.

9. Realizar charlas a la población sobre temas de arte (que podrían ser en 
colaboración con el Cineclub Layndon y la proyección de películas).

10.Realizar un concurso/exhibición de graffitis.
11.Realizar encuentros de pintura al aire libre.
12.Realizar comidas de convivencia.

ANEXO IV
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 201  3  .  

CONCEPTO Cantidad (en €)

Saldo ejercicio anterior 2080,31

INGRESOS

Cuotas ordinarias de socios (estimados 30 socios a 20 euros) 600,00

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

800,00

Total ingresos más saldo 3480,31

GASTOS

Acondicionamiento local para sede 1000,00

Sitio web: dominio, alojamiento, mantenimiento y promoción 60,00

Comunicaciones y publicidad 40,00

Dotación de material 150,00

Fotocopias 50,00

Exposiciones 260,00

Viajes 1000,00

Cursillos y charlas 450,00

Art al Carrer 80,00

Concurso 150,00

Convivencias 180,00

Varios 60,31

Total gastos 3480,31
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