ACTA NUMERO 2
24/3/2017
Grupo de las Noches de Verano en el Parque Valdebernardo
Hora 17H Centro Cultural Valdebernardo
Asistentes: Txema, Mar, José Luis
Realiza el Acta: José Luis
Orden del Día:
1º.- Informe de la reunión con el director de la escuela de Música Municipal
-Necesidades, permisos, costos y actos a realizar en los dos viernes (16 y 23) de Junio en el parque Valdebernardo.
2º.- Ratificar el Proyecto por ampliación de días, para las noches de verano en el parque Valdebernardo para el
2018.
3º.- Aprobar la presentación del anterior proyecto (punto 2º) en la comisión permanente del día 27 de marzo y de
aprobarse, defenderlo ante el primer pleno municipal posible.
Desarrollo y decisiones en los puntos del orden de día.
1º.- Informados los presentes de la disposición de la dirección de la escuela de Música Municipal, y la necesidad de
darle aviso unas semanas antes para la obtención de los permisos de actuación por parte del alumno, nos refiere las
necesidades técnicas que se necesitan para dichas actuaciones.
-Un generador capaz de dar salida a luz, altavoz, mesa de mezclas y sonido.
-Acomodación para las actuaciones y público de asientos.
2º Aprobado para presentarlo ante la comisión permanente para su aceptación y poder ser llevado al pleno.
(Se adjunta proyecto, haciendo la observación que la ampliación será los viernes y sábados del mes de julio del
2018.
Y que las actuaciones, así como el programa deben ser consensuadas por el grupo de trabajo o en su caso por su
representante.)
3º Aprobado.
Se acuerda la próxima reunión del grupo para el día 5 a las 6 de la tarde.
Con el Orden de día:
1º Informe del coordinador de la reunión de la comisión permanente y sus resultados en la presentación del
proyecto.
2º Pasos a dar por el grupo de trabajo.
Se cierra la sesión a las 6.15.
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