ACTA Nº 8 DE LA REUNIÓN DEL FORO DE PARTICIPACIÓN
CUIDADANA CELEBRADA EL LUNES 10 DE JUNIO DE 2013
ASISTENTES:
-

Verónica Requena.
Beatriz Pérez Ortega.
Montserrat Cortés.
Miguel Ángel García Lanciano.
Rafael Fernández.
Asensio Moreno.
Antonio Martínez.
Inmaculada Roldán.

ORDEN DEL DÍA:
-

Elección de los Grupos que van a actuar en las verbenas de Septiembre.

En reunión celebrada el Martes 7 de Mayo se decidió pasar los presupuestos
que los representantes de los grupos de las verbenas enviaran al Ayuntamiento, sin el
nombre del representante, a todas las personas que hubieran asistido a dos de las
cuatro últimas reuniones del Foro de Participación Ciudadana para su elección.
Tras haber enviado un total de 16 presupuestos por correo electrónico a las
personas encargadas de su elección, en la reunión celebrada hoy y tras la
correspondiente deliberación, se decidió que el presupuesto elegido para las verbenas
era el 7 que correspondía a Autosonido Eloy, por tanto, éste es el representante que
va a traer los grupos de las Fiestas de Septiembre y éstos son los grupos que actuarán:

PRESUPUESTO 7
VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
• Disco móvil.
• Sonorización Grupos Locales.
• Sonorización Chaleco y Rocío.
SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
• Orquesta Shákara.
• Orquesta La Tribu.

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
• Orquesta Reto 999.
LUNES 16 DE SEPTIEMBRE
A elegir entre:
• Orquesta Valparaíso.
• Orquesta Pirata.
MARTES 17 DE SEPTIEMBRE
• Orquesta Waka.
Dentro de este precio, se incluye lo que hemos dado por llamar “El
día del niño”, incluyendo un parque infantil, compuesto por hinchables
de diferentes tamaños.
El horario de este acto sería de las 11’00 a las 14’00 y de las 16’00 a
las 18’00 (Aproximadamente).
o Incluye también una actuación de magia para los niños, al
finalizar el parque infantil, es decir, a las 18’00 horas.
o Incluye música ambiental.
El día para realizar este acto, lo dejamos a elección de la
organización, a elegir entre el día 7 de Septiembre (Sábado) o 8 de
Septiembre (Domingo).
Importe Total Presupuesto: 26.000’00 € (IVA Incluído)
Decir también que se estuvo deliberando entre el Presupuesto 16 y el 7 y al
final se eligió éste último porque ofrece una actuación de magia para los niños.
En la votación se han abstenido Asensio Moreno (porque vino en calidad de
Alcalde) y Miguel Ángel García Lanciano (por motivos personales).

