Asociación de danzas

LAS ZARRIZUELAS
c/ La Unión nº 1. -40340- Aguilafuente (Segovia)
danzaszarrizuelasaguilafuente@gmail.com

BOLETÍN INFORMATIVO Nº8
Aguilafuente 13 de marzo de 2018
El pasado sábado se llevó a cabo una reunión de la Junta Directiva de Las Zarrizuelas en la que se
comenzaron a sentar las bases de la actividad para el año 2018 y de cuyos resultados queremos informaros en
éste boletín ¡¡Comenzamos!!
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a todos los socios de la Asociación de danzas Las Zarrizuelas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el sábado día 24 de marzo de 2018, a las 20:00 h en primera convocatoria y a las
20:30 en segunda, que se celebrará en la sala grande de reuniones del Centro Cultural, de Aguilafuente, con el
siguiente orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura del acta de la asamblea anterior
Revisión y balance de cuentas 2017 y aprobación del presupuesto para 2018.
Propuesta de actividades para 2018
Renovación de la Junta Directiva
Ruegos y preguntas.

IDEAS DE ACTIVIDADES
En cualquier asociación se considera fundamental la participación de los socios y socias para que todas
las actividades sean satisfactorias. Un momento esencial para compartir opiniones es la Asamblea General
Ordinaria pero si no puedes acudir y tienes propuestas, sugerencias o reclamaciones, no dudes en hacérnoslas
llegar para poder debatirlas en dicha asamblea. Todas las ideas son bienvenidas.
YA PUEDES ABONAR TU CUOTA DE SOCIO
Ya puedes abonar tu cuota de socio, 5€ anuales, que se emplearán en llevar a cabo iniciativas que
contribuyan al buen funcionamiento de Las Zarrizuelas. Los principales cauces para abonar las cuotas son:
 En mano, todos los viernes de 20:00 a 21:00, durante los ensayos del grupo de jotas o en cualquier
otro momento a través de los miembros de la Junta Directiva
 En la cuenta de Caja Rural, indicando en el concepto “socios 2018” y el nombre y apellidos.
CUENTA CAJA RURAL: ES58-3060-1008-09-2318533425
ZARRIZUELAS INTERNACIONAL
El próximo mes nuestro grupo de danzas participará en el festival " El Mozaiko de Rincon", que se celebrará
del 25 al 30 de abril en la ciudad de Rincon (Marruecos). Se trata de un evento en el que intervienen grupos de
multitud de países y cuyo objetivo es crear lazos interculturales a través de la música y la danza.
Queremos transmitiros la gran ilusión que están manifestando los componentes del grupo de danzas, que consideran
éste “bolo” una oportunidad única y ya están preparando las actuaciones para poder mostrar los diferentes palos del
folklore castellano y por qué no, enseñar alguna pieza a los asistentes al festival.
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