ACTA NUMERO 1
Día 17 marzo H 11
REUNIÓN DEL GRUPO LAS NOCHES DE VERANO PARQUE VALDEBERNARDO
Asistentes. Alfonso, Luis, Txema, Mar, José Luis.
-Toma el acta José Luis.
Orden del Día:
A) Decidir quien hace el acta, (horario de inicio y finalización).
- se acuerda que tome el acta por iniciativa propia del interesado, José Luis, se inicia la reunión a las 11.
1,- Toma en consideración y debate del proyecto para los dos penúltimos y antepenúltimos viernes de junio con la escuela
Municipal de Música.
-Nos informa Txema de las conversaciones tenidas con el director de la escuela de música y su predisposición a colaborar con
dos actuaciones, banda instrumental y coral de la escuela a actuar en las noches de verano en junio, ya que en julio se cierra,
Le informa de las necesidades técnicas.
- se acuerda volver a quedar con el director para concretar estas necesidades técnicas y poderlas dar solución e incluir en el
Proyecto.
-se acuerda el jueves 23 a las 5.
2.- Estudio para ver la posibilidad de hacer realidad el proyecto. Propuesta para llevar a la coordinadora permanente del 27
de marzo y en caso de aprobación llevarlo al pleno
-Se acuerda presentarlo a la junta de coordinadores para su aprobación, y de no ser aprobado recabar apoyos entre las
distintas asociaciones vecinales y culturales
Para que sea presentado en el pleno Municipal.
- Tener contactos con todas las fuerzas políticas para aunar adhesiones a este proyecto.
3.- Acuerdos:
-Los integrantes del grupo las noches de verano aprueban, que el proyecto es eminentemente cultural, donde se refleje
las distintas áreas artísticas como teatro, zarzuela, música y cine etc.-Mantener y mejorarlo el proyecto para el 2018.
4.- Convocatoria para próxima reunión.
- Convocar la segunda reunión para el viernes día 24 marzo a las 5 Horas.
Se da por terminado la 1ª reunión a las 12.30.
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