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Asistentes: 

 
Presidente: D. José Luis Vidal 
Secretario: D. Carlos Bataller 
Vocal 1ª: D.ª. María Teresa Cifuentes 
Vocal 2ª; Dª. Amparo Escriba 

 
 
En el bar del conservatorio de Riba-roja de Túria el 14 de diciembre de 2018  a las 
19:30 en primera convocatoria, con la lectura del siguiente orden del día: 

 
1.- IX Concierto de Navidad: Últimos detalles  
 
2.- Cena de Navidad: Organización 
 
3.- Informe secretaría: Papeles y presentaciones 
 
4.-  Estado de cuentas 
 
5.- Asamblea 2018 
 
6.- Ruegos y preguntas 
 
Aunque el orden del día no se sigue, si se trataron todos los temas, y en este acta se 
reflejan según el orden del mismo y no su orden cronológico. 

 
 
1.- IX Concierto de Navidad: Últimos detalles 
 
Se intentará que esté diponible el meacrilato y la chapa que están pendientes para 
la entrega del nombramiento de Socio de Honor.  
 
Los programas, cartelería detalles para los coros y demás está todo listo. 
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2.- Cena de Navidad 
 
Se realiza el reparto de las tareas entre  las dos vocalias y presidencia, D. Carlos, 
ejerciendo de tesorero en funciones, proveerá el dinero necesario. 
 
Se solicitará a los coreutas mesas para poder organizar la comida. 
 
Además se ofrecerá una copa de cava y unos dulces al coro invitado. 
 
Todos los asistentes expresan su deseo y esperanza de que la Cena sea un momento 
de convivencia y de compartir. 
 
 
3.- Informe de secretaría: Papeles y presentaciones 
 
D. Carlos informa que debio a un problema con la tramitación de las solicitudes 
necesarias por el cambio de nombre, domicilio.... es probable que se pierda la 
subvención del Retrobem. 
 
De ser así habrá que pagar a dirección musical su parte correspondiente, y asumir 
como Junta, el más que probable tirón de orejas por parte del Coro. 
 
En la parte positiva, ya tenemos todos los papeles en regla y eso nos permitirá 
firmas en breve el Convenio con el Ayuntamiento,así como afrontar el año 2019 
sin sobresaltos a nivel administrativo. 

 
 
4.- Estado de cuentas 

 
Desde Tesorería se informa de que no hay cambios en la morosidad ni en los 
ingresos.. 

 
 
5.- Asamblea 2018 
 
Se acuerda modificar los plazos propuestos para la convocatoria de la Asamblea y 
se que será comunicado a los Coreutas el día 2 de enero. 
 
Se va a animar la participación y la presentación de candidaturas a los cargos 
orgánicos del coro. 
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6.- Ruegos y preguntas 
 
Dª. Maria Teresa comenta que sigue pendiente la devolución del Intercambio con 
la localidad de Sant Cugat, por lo que esta junta le anima a que hable con 
Dirección musical por si en el próximo año 2019 se pudiera encontrar fecha de 
acomodo. 
 
Y no habiendo nada más que tratar.  
 
Se levanta la sesión a las 20:00 horas. 
 
 
 

 
Carlos Bataller Alberola 
Secretario de la Sociedad Coral SAB 
 


