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Asistentes: 

 
Presidente: D. José Luis Vidal 
Secretario: D. Carlos Bataller 
Tesorero: Dª. Laura Valiente 
Vocal 2º: Dª. Amparo Escriba 
Vocal 3º: D. Alberto Sanchis 
Director musical: D. Míchel Cervantes 

 
 
En Riba-roja de Turia el día 13 de abril de 2018  a las 19:00 en primera 
convocatoria, con la lectura del siguiente orden del día: 
 

1) Actualización del viaje a Cuenca por parte de los implicados en las distintas tareas. 
     - Situación permisos Ayuntamiento. 
     - Horarios musicales definitivos( ensayos...) 
     - Autocar, horarios, precio definitivo y pago. 
     - Publicidad de los eventos, aquí y en Cuenca 
     - Propuestas para patrocinios viaje. 
 
2) Estado cuentas SAB. 
 
3) Valoración últimos conciertos, incluyendo publicidad y difusión en distintos medios. 
 
4) Dirección musical: motivación y actitud 
 
5) Próximos conciertos: XV campaña intercambios, Retrobem, Comuniones, .... 
 
6) Otros: Honorarios del director 
  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.- Actualización del viaje a Cuenca 
 
D. Carlos se compromete a realizar un dossier de viaje que se entregará en el 
primer ensayo del mes de mayo. 
 
En el se incluirán todos los datos sensibles, así como algunas notas, curiosidades y 
demás. 
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Se hace notar la necesidad de enviar una instancia al ayuntamiento de Cuenca para 
poder acceder con el autobús hasta la catedral. 
 
Para ello se facilitará la instancia a Dª. Teresa Cifuentes para que requiera a la 
empresa de autobuses los datos necesarios y se presente la misma por vía 
telemática al ayuntamiento. 
 
D. Míchel Cervantes ofrece la posibilidad de ensayar por la mañana, al llegar a 
Cuenca, y así se acepta por esta junta. 
 
Quedando fijado la hora de salida en las 8:00 del sábado 23 de junio.  
 
Así mismo D. Míchel ofrece realizar las gestiones pertinentes para que el punto de 
salida y concentración sea el Colegio Helios. Cuando esté el tema cerrado se 
comunicará. 
 
Queda por cerrar el tema de la comida del día 23, D. Alberto Sanchis queda 
encargado del tema. 
 
A pesar de quedar todavía una pequeña provisión de fondos del pago inicial, se 
valorará el pedir una segunda cantidad a cuenta para cubrir las siguientes entregas 
a cuenta. 
 
Se mantiene el precio de 150 euros y puesto que a día de hoy hay un pequeño 
superávit en esa cantidad se aprueba usar ese pequeño remanente en la mejora de la 
comida del día 23 si D. Alberto lo estima oportuno. 
 
2.- Estado de cuentas SAB 
 
Dª Laura presenta el estado de cuentas y comunica que el saldo actual a falta del 
pago de la mensualidad del director y del pago de sus beneficios de los conciertos, 
es de 3700 euros. Así mismo aun no se ha recibido el dinero del retrobem de 2017. 
 
El acta queda firmada y sellada tanto por D. José Luís como por D. Carlos. 
 
3.- Valoración últimos conciertos, publicidad, comunicación.... 
 
Los últimos conciertos han gozado de una buena acogida, tanto entre el publico 
como entre los socios. 
 
A nivel de comunicación queda mucho trabajo por realizar, quedando Dª Amparo 
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encargada de contactar y presionar a los diferentes medios para que se hagan eco 
de los diferentes acontecimientos. 
 
D. Carlos comenta que en ocasiones no se puede enviar con suficiente tiempo a los 
medios los carteles pues para su realización faltan datos (al igual que los 
programas). No obstante también comenta que habitualmente él realiza los 
distintos carteles y demás material complementario a la mayor brevedad y máxima 
celeridad, por tanto siempre que se posible se enviarán a Dª Amparo para su 
difusión. 
 
También renueva el  ofrecimiento para ensañar al resto de los socios todas las 
posibilidades que tienen las redes sociales y las diferentes herramientas para el 
posicionamiento y la publicidad de nuestros acontecimientos. 
 
 
4.- Dirección musical: motivación y actitud 

 
Se acuerda dejar el tema para la próxima junta. 
 
 
5.- Próximos conciertos, intercambio, retrobem,... 
 
D. Carlos muestra los programas previstos para los conciertos de Cuenca, que se 
encuentran en la fase final de revisión ortográfica, de estilo y de posibles fallos de 
maquetación. 
 
En cuanto esté correctos se pedirá al Conservatorio que los imprima. 
 
En cuanto a los intercambios con el Cor de la Vila de Godella, se comenta que 
serán 6 cantos (y en nuestro caso probablemente ningún canto común), que los 
carteles y programas están pendientes del envío por parte de la organización. 
 
El Retrobem, que sacó las bases a principio de abril, ya se ha solicitado, fijando la 
fecha para el 28 de septiembre. El cartel estará disponible en breve y el programa 
en cuanto dirección musical lo tenga claro. 
 
Se recuerda que nos hemos comprometido con D. Alberto Caballer con una nueva 
misa por el rito mozárabe, inicialmente prevista para el 16 de diciembre aunque se 
hablará de cambiarla de fecha. 
 
6.- Honorarios del director 
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Dª. Laura informa de los honorarios percibidos por el director musical en el 
ejercicio 2017. Se recuerda que percibe 275 de sueldo mensual, a la vez que un 
porcentaje de lo recibido por las actuaciones de pago. Siendo un total prorrateado 
de 320 euros al mes. 
 
D. José Luís señala que el director musical solicitó una revisión salarial. 
 
D. Carlos comenta que el sistema progresivo de porcentajes es un poco lioso, con 
lo que sería bueno fijar porcentaje único. Tras una interesante discusión se acuerda  
unificar todos los porcentajes existentes en el 15% 
 
Después de una ronda de opiniones se acuerda fija el nuevo salario mensual en 300 
euros. 
 
Y contando con el porcentaje único de 15% de cada actuación de pago (con la 
excepción de pagos menores de 500 euros, que se garantizan 100 euros) dados los 
conciertos de pago actuales, se estima unos 50 euros mensuales (prorrateado) que 
se sumarán al salario mensual. 

 
7.- Ruegos y preguntas 
 
D. José Luis señala que a priori nuestras actuaciones deberían ser a capella 
considerando necesaria una reflexión al respecto. 

 
Y sin más temas que tratar (quedando pendiente el punto 4) se levanta la sesión a 
las 20:00 horas. 
 

 
Carlos Bataller Alberola 
Secretario de la Sociedad Coral SAB 
 


