Agrupación Amigos de el Pairón
c/. Trinquete, s/n

Monteagudo del Castillo.44146.- ( Teruel.)
www.elpairondemonteagudo.es
elpairondemonteagudo@gmail.com

ACTA REUNIÓN
Día 31-Diciembre-2018 a las 13:00 horas
CONCLUSIONES Y ACUERDOS

PUNTOS A TRATAR:
1º.

Estado cuentas Agrupación final 2018

a)

a) Cierre ejercicio año 2018. Informar gastos
principales
b) Domiciliación recibos

2º.

3º.

4º.

b)

Señalización Ruta de los 3 altos
a) Reponer poste robado.
Pedir precio y realización poste
Colocarlo en Semana Santa 19/20 abril

a)

A fecha 31-12-18 = 1130€. Gastos principales: La
Andada, el seguro del día de la caminata (importante
apuntarse con todos los datos para el seguro)
Esta opción ya cuenta con 35 socios. Ibercaja cobra
36 céntimos por recibo y se pasaran al cobro sobre
el 31 de Marzo

Se pedirá presupuesto a PROARTE (aprox.
300€) y si está listo se colocará el Semana
Santa

13ª Andada
a)

a)

Recorrido, detalle….

b)

Clásicos del rock? o música escuelas

Recorrido: Posibilidad de pasar por la
Masada El Portero. Detalle: Calcetines
bordados logo El Pairón
b) Si hay subvención SI, y si no la hay música
con el altavoz

Actuación Joaquin Carbonell
Día sábado 4-mayo-2019 (día 13 Andada)

a)
b)

a) Lugar y hora
b) Aprobar presupuesto 1000€

c)

5º. Último Concurso fotografías: 10ª edición

En la Iglesia, está de acuerdo el cura Marcel, sobre
las 13:00horas.
Se aprueba los 1000€ y para ver la actuación habrá
dos opciones: 1) Gratis para los apuntados a la
caminata y 2) pago de 5€ para el resto que quiera
verlo.
Todo esto pendiente de negociar con J. Carbonell

a) Convocatoria a primeros de año (mínimo 6 particip.)
b) Tema libre (Monteagudo)
c) Premios (100€ primero, 50€ segundo y 25€ tercero)

OK Se abrirá convocatoria para el décimo
y último concurso de fotos

6º.

Jamón = Jesús Fuertes Gorriz, socio nº 33
Queso = Carlos Perez Ventura, socio nº 180
Vino = Manolita Fuertes Garcia, socio nº 148

SORTEO Jamón, queso y lote vino para Socios

Fecha próxima reunión, consultas, dudas y preguntas.

Se aprueba por votación entre los asistentes una
subida de la cuota de socio de 5 a 7€ para el 2020

Monteagudo del C. a 31-Diciembre-2018
ASISTENTES:
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