
Reunión Junta SCSAB 31/08/2021 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Local de ensayo. 

3. Cartelería. 

4. Fechas conciertos. 

5. Redes Sociales. 

6. Propuesta modernización del logo. 

7. Colaboración con la parroquia. 

8. Pruebas de acceso al coro: Comentar con Andreu. 

9. Redacción de los “Saluda” de nuestros conciertos a las 
autoridades locales. 

10. Situación económica. 

11. Ruegos y preguntas. 

 

En San Antonio de Benagéber, a las 19:00 h del día 31 de agostp 
de 2021, comienza la reunión ordinaria de la Junta del coro SAB 
con la asistencia de la totalidad de los miembros de la misma. 

Se produce la lectura y aprobación, por mayoría, del acta anterior. 

A continuación, Ioanna comenta que los ensayos en esta nueva 
temporada empezarán ya en el local cedido por el ayuntamiento. El 
local queda reservado para nosotros los viernes de 20:00 a 21:45 h. 
Hay que avisar a la policía para que nos abra las puertas. 

También nos informa de que el ayuntamiento se hará cargo de los 
gastos que supone la impresión de los carteles de los conciertos. 
Será el personal del propio ayuntamiento quien se encargue de 
colgar los carteles en los puntos de información del municipio. 

Las fechas ya confirmadas de los próximos conciertos son: 25 de 
septiembre (intercambio), 1 de octubre (intercambio), 19 de 
diciembre (concierto de Navidad, benéfico para Cáritas, en San 
Antonio de Benagéber). Es probable que, si la situación sanitaria lo 



permite, nos convoquen para la iluminación del árbol navideño que 
se suele instalar en la plaza del pueblo el 8 de diciembre. 

Se plantea la posibilidad de realizar otro concierto navideño y María 
queda encargada de buscar posibles lugares de llevarlo a cabo. 

Respecto a las RRSS, Tere informa de que se va a crear una 
página nueva para Facebook e Instagram porque las actuales no 
permiten cambiar los contenidos. Además, se va a proceder a la 
remodelación de la página web. Maite Campos, coralista e 
informática de profesión, será quien realice dicha tarea. 

Se llega al acuerdo de mirar otras páginas web para ver modelos. Al 
hilo de esta información, se comunica que Paco Mirón y Maite 
Campos se reincorporan al coro. Maite de forma presencial y Paco, 
de momento, será sólo socio. 

A continuación, Tere plantea la posibilidad de modernizar el logo. 
Se acuerda decírselo a Vero, coralista de profesión diseñadora. 

El siguiente punto tratado es el que hace referencia a la aportación 
económica del coro a la parroquia. Acordamos donar 200 €, a razón 
de 50 € al mes por el tiempo que hemos estado utilizando sus 
instalaciones para nuestros ensayos. 

 Se habla también de la conveniencia de comentar con Andreu 
cómo van a ser las pruebas “de nivel” para los nuevos coralistas. 

Ioanna comenta que hay que redactar los “Saluda” de los próximos 
conciertos para las autoridades locales y se decide que se hará uno 
para cada concierto, aunque tengan una fecha tan próxima. 

Mariló informa de la situación económica del coro: A día de hoy la 
entidad cuenta con 5.860 €. La aportación mensual de los coralistas 
es de 310 €. A partir de septiembre, gracias a las reincorporaciones 
de Paco y de Maite, la cantidad ascenderá a 350 €. 

Para finalizar, se propone la realización de una Master Class de 
canto. 

Ioanna informa de que ya estamos preinscritos en el Certamen de 
Cerdeña para septiembre de 2022. 

Y, sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 21:00 h del 
día 31 de agosto de 2021. 


