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LA ASOCIACIÓN YA DISPONE DE UNA CUENTA BANCARIA
Durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 1 de mayo de 2016, se trató como uno
de los contenidos del segundo punto del día la necesidad de añadir un artículo 30.bis referente a la cuenta
bancaria, quedando redactado de la siguiente manera:
Artículo 30º.bis- Cuenta bancaria. Los titulares de la cuenta bancaria serán las personas que ostenten los cargos de
Presidente, Tesorero y un Vocal en activo

Tras realizar un estudio sobre las posibilidades que las diferentes entidades bancarias pueden ofrecer
a una asociación como la nuestra, se determinó por acuerdo unánime de la Junta Directiva que la cuenta
bancaria se depositaría en Caja Rural, al ser la entidad bancaria que más garantías y facilidades nos
proporcionaba. A lo largo de las últimas semanas se han llevado a cabo los trámites de contratación y
apertura, quedando la cuenta bancaria con el siguiente número:
Cuenta bancaria de las Zarrizuelas en Caja Rural: 3060-1008-09-2318533425
Si aún no has abonado tu cuota de socio 2016 ya puedes hacerlo a través de la cuenta bancaria,
aportando los 5€ correspondientes a la cuota anual de socio y señalando en el concepto tu nombre y
apellidos acompañados por el concepto cuota.
INICIO DE LAS CLASES DE JOTAS
En noviembre comienzan las clases de jotas que este año serán el Lavadero y cuyo horario es flexible
a la disponibilidad de los miembros del grupo. Al igual que otros años, el precio de las clases es de 20 euros
mensuales. Como novedad, se pretende crear un grupo infantil que garantice la conservación de las piezas
originales de Aguilafuente que se han ido montando a lo largo de los últimos años.
Es importantísimo que la gente se anime y se apunte porque el grupo de jotas está escaso de
componentes, lo que ha supuesto que en muchas ocasiones haya sido imposible llevar a cabo ciertas
actividades muy interesantes para el desarrollo de los objetivos de Las Zarrizuelas. Os animamos a que
participéis como componentes del grupo de nuestro grupo de jotas, podemos asegurar que pasareis un gran
rato aprendiendo en un ambiente positivo, de compañerismo y colaboración.

