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El sábado día 30 de marzo a las 11:00 horas en 1ª convocatoria y las 11:30 horas en 

2ª, se celebró en los locales de la Asociación y Escuela de Música y Danza El Casar, 
una Asamblea General, debidamente convocada en tiempo y forma. 
A esta Asamblea acudieron los siguientes socios y/o alumnos, siendo los menores 

representados por sus tutores: 
 
NFamilia Apellidos Nombre NSocio 

0007 ERD GOMEZ OLIVER 95 

0007 ERD QUINTANA JUAN JOSE IVAN 13 

0007 GOMEZ GONZALEZ BEATRIZ 12 

0013 MAESO SALMERON LETICIA 27 

0013 PINTO MAESO DAVID 762 

0013 PINTO MAESO LAURA 29 

0014 CALLE VAQUERO MIGUEL ANGEL 31 

0014 POBRE REDONDO RUFINA 32 

0036 ESTEBAN ESTEBAN ALICIA 89 

0291 SANZ AMOR DIEGO 493 

0291 SANZ AMOR LUCIA 491 

0291 SANZ AMOR LYDIA 496 

0291 SANZ AMOR RAUL 494 

0325 RODRIGUEZ MAESTU PILAR 543 

0472 MORGADO CAÑEQUE MARIA TERESA 752 

0650 FERREIRO DIAZ MARIA BELEN 1063 

0782 APARICIO CARO EMMA 1298 

0782 APARICIO CARO PABLO 1167 

0782 CARO PARDA AINOHA 1199 

0818 PUIG VEGA ALMUDENA 1213 

0844 SAIZ LOPEZ CANIEGO ROSA 1253 

0898 SANZ SANZ MARIA JOSE 1322 

 CAZALIS MACÍAS MARÍA JESÚS Secretaría /Administración 

 
Presidieron la Asamblea los siguientes miembros de su junta directiva: 

 

 Doña Alicia Esteban Esteban: presidente. 

 Don Miguel Ángel Calle Vaquero: tesorero y vocal de banda. 

 Doña Rufina Pobre Redondo: secretaria. 

 Doña Mª Luisa Amor González: vocal de infantil. 

 Doña Leticia Maeso Salmerón: vocal de banda y del coro Trastévere 

 Doña María Teresa Morgado Cañeque: vocal del coro Sacro. 

 
Los puntos del orden del día a tratar de acuerdo con la convocatoria fueron los 

siguientes: 
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1.Lectura y aprobación del acta de la última Asamblea  

Abre la sesión la Sra. presidente. Acto seguido la secretaria procede a dar 
cumplimiento al primer punto del orden del día leyendo el acta de la Asamblea 
anterior, que se aprueba por unanimidad.  

 
2.Estado de cuentas  

 
2.1. Subvención del Ayuntamiento ejercicio 2019  
Se informa que la subvención del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, siguiendo las 

pautas establecidas de los últimos años, deberían haber sido 16.000 €, 1.000 € más 
que el año pasado, pero sólo han ingresado 15.000 € en el mes de marzo. Se hablará 
con el Ayuntamiento por si ha sido un error administrativo.  

 
2.2. Ingresos y Gastos 2018  

Seguidamente el tesorero informa del estado de cuentas desglosado por conceptos. El 
balance de situación del ejercicio 2018 arroja un saldo a favor de 3.443,20 €, siendo 
los gastos e ingresos de 117.687,95 € y 121.131,15 € respectivamente.  

 
2.3. Subida salarial conforme al IPC  en el curso escolar 2019/2020.  

Se confirma que el próximo curso escolar no habrá ninguna subida salarial a los 
empleados. Sólo se le subirán 100 € mensuales al director de la banda a partir de 
mayo de 2019, por hacer las veces de director musical de la escuela.  

 
2.4. Compra de instrumentos para los alumnos de la escuela. 
2.4.1. Se confirma la compra de una caja china y un soporte para percusión, y se 

anuncia la compra de un timbal pequeño para la banda y una tuba. Dado el alto 
importe de dichos instrumentos se está viendo la posibilidad de que sean de 

fabricación china que abarata considerablemente el precio. 
2.4.2. También se confirma la compra de un amplificador nuevo para los alumnos de 
guitarra eléctrica  y la Big-Band, por un valor de 300 €, aunque esta compra se 

supedita, a que el grupo de la Big-Band se comprometa a hacer alguna actuación 
pública en algún evento de la AMEC. 

2.4.3. Se informa que el Ayuntamiento ha comprado polos para los miembros de la 
orquesta y coro infantil.  
 

2.5. Caché para el Grupo de Cámara en las actuaciones con el Coro.  
Se establece un caché fijo de 400 €, independientemente del número de músicos que 
intervengan, para el Grupo de Cámara en las actuaciones con el Coro, siempre y 

cuando dichas actuaciones sean remuneradas.  
 

2.6. Patrocinios actuación Fin de curso “esta peli me suena”.  
Dña. Rufina Pobre Redondo, propone sacar fondos para la actuación conjunta de las 
agrupaciones de junio: del Grupo Ortiz y la CaixaBank.  
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2.7. Presupuesto de un suelo enrollable de linóleo para la sección de Danza 

Las alumnas de danza, comentan el mal estado en que se encuentra el suelo del 
escenario del auditorio municipal para dar las clases. Se les informa que para hacer 
cualquier obra hay que pedir permiso al Ayuntamiento. Proponen una solución 

alternativa, que sería comprar un suelo enrollable de linóleo. Se queda en que pedirán 
presupuesto. El gasto se  solicitaría al Ayuntamiento ó lo asumiría la AMEC, si es 

viable.  
 
2.8. Promoción clases de Danza Clásica  

También, las alumnas de danza proponen, promocionar económicamente la danza 
clásica entre las alumnas de menor edad de la escuela. Creen que si no hay más 
alumnas de clásico, es porque las familias al ya pagar 18 € mensuales, por una hora 

semanal de flamenco, no pueden afrontar otros 18 € mensuales por la clase de clásico. 
Comentan la posibilidad de ajustar la cuota de danza clásica, como se hace con el 

solfeo a los alumnos que dan instrumento, es decir, que el alumno que de flamenco y 
también se dé de alta en clásico, la hora mensual de clásico le salga más económica, 
pero si sólo diese clásico y no flamenco, la cuota no se le reduciría, serían los 18 € 

mensuales.  
La presidente comenta que en danza, las alumnas avanzadas, ya disponen de 4 horas 

mensuales gratuitas para la preparación de las actuaciones, aunque no descarta que 
se estudie y valore al inicio del próximo curso escolar 2019/2020, cuando se tengan 
datos reales del número de alumnos que se den de alta en la sección de Danza.  

 
2.9. Cobro de entrada de las actuaciones de la AMEC y su escuela  
Se establecen los siguientes criterios para saber si en una actuación procede cobrarse 

entrada:  
Se cobrará entrada  

1) En las actuaciones que son conjuntas de las agrupaciones ó de alguna sección de la 
AMEC, en la que se genere algún gasto en su realización que se deba amortizar, 
dirigidas a cualquier público, que no sean propias de la escuela. Sean remuneradas ó 

no lo sean.  
2) Las que son Benéficas. Cómo las que se han hecho a beneficio de La Cruz Roja, 

Cáritas y la Asociación contra el cáncer de El Casar.  
 
No se cobrará entrada. Se dará una invitación  

1) Las actuaciones propiamente de la escuela, que se enfocan básicamente a una 
sección determinada, en las que intervienen todos los alumnos de dicha sección, y van 
dirigidas, prioritariamente, a los familiares de éstos, para mostrarles la evolución de 

su aprendizaje.  
Para controlar el aforo, y que ningún familiar se quede sin invitación, se les dará a 

cada alumno que intervenga un número de invitaciones, podría ser un máximo de 4, 
ya que el aforo del auditorio son 290 personas, y si después de cubrir las necesidades 
de los familiares de los alumnos de la escuela, sobrase alguna invitación, se repartirán 

el día de la actuación al público ajeno a la escuela.  



  
 
ASAMBLEA GENERAL AMEC   ( Sábado 30 de marzo de 2019 ) 

 

 

4 

 
 
2.10. Cuotas para el nuevo curso escolar 2019/2020  

Se acuerdan las mismas cuotas que en el curso 2018/2019. No habrá subida alguna. 
La relación de cuotas quedaría como sigue:  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
 

3.Nuevos Proyectos  
 

3.1. Audiciones de Alumnos y actuaciones Fin de curso 2018/2019  
Las fechas de las audiciones instrumentales de alumnos a puertas abiertas, son las 
siguientes:  

 
 

Cuota de Socio Cuota anual 

Cuota de Socio Individual anual 25 € 

Cuota de Socio Familiar anual (dos socios ó más) 50 € 

Actividad Clase Individual 
Cuota mensual Curso 

2019/2020 

     Instrumento componente Banda y Orquesta Juvenil 

….80 mns mensuales (clases individuales) 
38 € 

Canto componente Coro 80 mns mensuales (clases 

individuales) 
38 € 

Instrumento y Canto sin pertenecer a la Banda, 

Orquesta Juvenil ni al Coro 80 mns mensuales 

(clases individuales) 
45 € 

Actividad Clase Colectiva 
Cuota mensual Curso 

2019/2020 

Solfeo para miembros de Banda o Coro sin clases de 

instumento (4 horas mensuales) 
15 € 

Solfeo para alumnos con clase de instrumento (4/3 

horas mensuales) 
11 € 

Solfeo exclusivamente sin clase de instrumento(4/3 

horas mensuales) 
18 € 

Iniciación (3 horas mensuales) 18 € 

Big Band (4 horas mensuales) 29 € 

Danza Española (flamenco/Sevillanas) (4 horas 

mensuales) 
18 € 

Plus instrumento Orquesta/Banda 3 € 

Agrupaciones Musicales 
Cuota mensual Curso 

2019/2020 

Coro niños (4 horas ensayos mes) 6 € 

Coro Sacro Adultos (8 horas ensayos mes) 7 € 

Coro Pop Adultos (8 horas ensayos mes) 7 € 

Banda (14 horas ensayos mes) Gratuito para socios 

Orquesta Joven (4 horas ensayos mes) Gratuito para socios 
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AUDICIONES ALUMNOS FIN DE CURSO AMEC  2018/2019 
 

ACTIVIDAD PROFESOR DÍA  HORA LUGAR 

     SAXOFÓN/OBOE Manuel Jesús Gutiérrez de la Concepción Viernes 07 de Junio de 2019 18:00 SALA DE ENSAYOS 

TROMBÓN/BOMBARDINO/TUBA/TROMPETA/TROMPA Marcos Gómez Bachiller Viernes 07 de Junio de 2019 18:00 SALA DE ENSAYOS 

FLAUTA TRAVESERA Sofía Díaz Izquierdo Viernes 07 de Junio de 2019 18:00 SALA DE ENSAYOS 

PERCUSIÓN Alejandro Zarzalejo Arosa Lunes 10 de Junio de 2019 18:00 SALA DE ENSAYOS 

VIOLÍN María Margarita Sánchez Ortiz Lunes 10 de Junio de 2019 18:45 SALA DE ENSAYOS 

PIANO Lyudmila Raycheva Martes 11 de Junio de 2019 18:00 SALA DE ENSAYOS 

GUITARRA ESPAÑOLA Ignacio Arilla Casado Martes 11 de Junio de 2019 18:45 SALA DE ENSAYOS 

PIANO Ana Bejarano López Jueves 06 de Junio de 2019 18:00 SALA DE ENSAYOS 

CLARINETE/REQUINTO Antonio Osca Segovia Jueves 06 de Junio de 2019 18:45 SALA DE ENSAYOS 

GUITARRA (COMBO DE ROCK) Julio Santos Pérez Jueves 06 de Junio de 2019 20:00 SALA DE ENSAYOS 

      

ACTUACIONES FIN DE CURSO 2018/2019 
 

ACTIVIDAD SECCIÓN DÍA  
A PARTIR 

DE LUGAR 

     FIN DE CURSO DANZA Raúl Mínguez Alcaraz Sábado 08 de Junio de 2019 20:00 AUDITORIO 

MÚSICA EN FAMILIA 6 Sección y Coro Infantil y Orquesta Juvenil Domingo 09 de junio de 2019 18:00 AUDITORIO 

FIN DE CURSO AMEC "ESTA PELI ME SUENA" Actuación Banda, Coros y Danza Viernes 14 de junio de 2019 21:00 AUDITORIO 

FIN DE CURSO AMEC "ESTA PELI ME SUENA" Actuación Banda, Coros y Danza Sábado 15 de junio de 2019 21:00 AUDITORIO 
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3.2. Actuaciones hechas 2018  
FECHA ACTIVIDAD Ban Orqu Coro Coro I Danza GCám CFlam Tras FPB 

viernes, 05 de enero de 2018 Orquesta Residencia de ancianos a las 11:00 h y Centro de día a las 12:00 h   X               

viernes, 05 de enero de 2018 Banda Cabalgata de Reyes en El Casar 18:00 h X                 

sábado, 10 de marzo de 2018 Concierto Sacro Semana Santa 20:00 h     X             

martes, 24 de abril de 2018 Funeral Coro Sacro en Madrid     X             

sábado, 05 de mayo de 2018 Taller EMOSIE con alumnos de la AMEC de 10:00 h a 14:00 h   X               

sábado, 12 de mayo de 2018 Encuentro grupos vocales Valladolid 20:00 h               X   

sábado, 19 de mayo de 2018 Encuentro de bandas en Fuente el Saz 13:30 X                 

sábado, 19 de mayo de 2018 Danza Feria de sevillanas en mayo 17:30 h         X         

viernes, 01 de junio de 2018 Concierto NUPA Banda/Danza Feproban en Guadalajara Buero Vallejo 20:00 h         X       X 

sábado, 02 de junio de 2018 Concierto coro sacro Corpus en Torrelaguna 20:30 h     X             

domingo, 03 de junio de 2018 Procesión del Corpus El Casar 13:00 h X                 

sábado, 09 de junio de 2018 Fin de curso sección Danza "Silencio" 20:00 h         X         

sábado, 16 de junio de 2018 "El Casar es música y danza" (colegios, institutos y secciones AMEC) 21:30 h X X X X       X   

domingo, 17 de junio de 2018 "Música en Familia 2018" Fin de curso sección infantil, coro y orquesta juvenil 17:00 h   X   X           

jueves, 23 de agosto de 2018 Mesones Grupo Cámara (pagarles 400  €) Bajada del Santo           X       

viernes, 24 de agosto de 2018 Procesión Banda Mesones por la tarde X                 

sábado, 25 de agosto de 2018 Mesones Grupo Cámara (pagarles 400  €) Subida del Santo           X       

martes, 28 de agosto de 2018 Ensayo Banda                   

jueves, 30 de agosto de 2018 Ensayo Banda                   

sábado, 01 de septiembre de 2018 Actuación Coro y G. Cámara misa Valdeaveruelo 12:00 h     X     X       

sábado, 01 de septiembre de 2018 Banda Fiestas el Casar por la tarde X                 

domingo, 02 de septiembre de 2018 Banda Fiestas el Casar mañana y tarde X                 

lunes, 03 de septiembre de 2018 Banda Fiestas el Casar por la mañana X                 

jueves, 13 de septiembre de 2018 Valdeavero Coral y Grupo de Cámara Miserere 23:00 h - Miserere     X     X       

viernes, 14 de septiembre de 2018 Coro Misa Mayor Valdeavero a las 12:00 h y Grupo de Cámara     X             

viernes, 14 de septiembre de 2018 Banda Procesión Valdeavero 18:00 h X                 

sábado, 15 de septiembre de 2018 Procesión Valdenuño Fernández 18:00 h X                 

domingo, 23 de septiembre de 2018 Coro Misa Difuntos Valdeavero a las 12:00 h Y Grupo de Cámara     X             

domingo, 21 de octubre de 2018 Coro y Grupo Cámara Iglesia de San Antón Hortaleza (Madrid) 12:00 (Mons.Romero)     X     X       

jueves, 22 de noviembre de 2018 Trastévere. Música en vena. Hospital de la Paz (Madrid) 12:00 h               X   

sábado, 24 de noviembre de 2018 Coro/G. Cámara. Santa Cecilia. Iglesia Nª Sra. de la Asunción (El Casar) 19:00 Sta.Cecilia     X     X       

sábado, 24 de noviembre de 2018 Banda, Trastévere, Grupo Cámara. Actuación Sta. Cecilia. Auditorio El Casar 20:30 h X         X   X   

lunes, 10 de diciembre de 2018 Actuación Orquesta Juvenil Hospital Niño Jesús (Madrid) a las 18:00h (Música en Vena)   X               

viernes, 21 de diciembre de 2018 Coro Sacro/Infantil. Pregón Navidad, Iglesia Nª Sra. de la Asunción (El Casar)     X X           

domingo, 23 de diciembre de 2018 Coro Sacro. Concierto Navidad, Iglesia de Santa María (Mesones)     X             

domingo, 23 de diciembre de 2018 Coro Sacro, 11 h Misa Centro San Camilo (Tres Cantos)     X             

viernes, 28 de diciembre de 2018 Orquesta. Taller/concierto Cruz Roja en los Granzones 19:00 h   X               
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3.3. Actuaciones hechas/previstas 2019.  
 

FECHA ACTIVIDAD Ban Orqu Coro 
Coro 

I Danza GCám Tras CJM FPB 

jueves, 03 de enero de 2019 Orquesta actuación Residencia mayores El Casar 11:30 h    X               

jueves, 03 de enero de 2019 Orquesta actuación Centro de Día El Casar 10:30 h   X               

sábado, 05 de enero de 2019 Banda Cabalgata de Reyes en El Casar 17:30 h X                 

domingo, 20 de enero de 2019 Actuación Orquesta Juvenil a las 13:00 h, acto Ayuntamiento "San Sebastián"   X               

viernes, 01 de marzo de 2019 Concierto Coro Sacro  en Jadraque (Guadalajara) 13:00 h     X             

sábado, 02 de marzo de 2019 Actuación Coro Trastévere en Alcobendas "Mujeres en escena" 19:00 h             X     

sábado, 09 de marzo de 2019 Actuación en Pinto representación Danza y la Banda de Pinto         X         

sábado, 23 de marzo de 2019 Actuación Orquesta Juvenil,en exhibición de la policia canina y UME en Alalpardo(tarde)   X               

sábado, 30 de marzo de 2019 Banda concierto marchas procesionales con volutarios del coro, El Casar (tarde/noche) X   X             

viernes, 12 de abril de 2019 Concierto de Semana Santa en la iglesia de El Casar (Coral y Grupo de Cámara) 20:30 h     X     X       

sábado, 11 de mayo de 2019 Actuación Orquesta Juvenil,en exhibición de la policia canina en alcobendas 11:00 h   X               

sábado, 11 de mayo de 2019 Encuentro de Bandas AMEC y Fuente el saz en El Casar 20:30 h X                 

sábado, 25 de mayo de 2019 Boda con organista Nuria Cano 0910 en la iglesia de El Casar     X             

sábado, 01 de junio de 2019 Actuación Coro Colectivo "Juntos por la Música" en Azuqueca               X   

sábado, 08 de junio de 2019 Actuación Fin de curso Danza 20:00 h (Auditorio Municipal)         X         

domingo, 09 de junio de 2019 "Musica en Familia 6"  Orquesta Juvenil, Coro Niños y Sección Infantil 18:00h (Auditorio)   X   X           

viernes, 14 de junio de 2019 "Esta peli me suena" Actuación Fin de curso AMEC 21:00 h X     X X   X     

sábado, 15 de junio de 2019 "Esta peli me suena" Actuación Fin de curso AMEC 21:00 h X     X X   X     

viernes, 28 de junio de 2019 Actuación Coro Colectivo "Juntos por la Música" en Algete               X   

sábado, 29 de junio de 2019 Actuación Coro Colectivo "Juntos por la Música" en El Casar               X   

sábado, 13 de julio de 2019 Boda María (hija Mario Carpintero) en la iglesia de El Casar     X             

sábado, 31 de agosto de 2019 Actuación Coro y Grupo Cámara Valdeaveruelo Misa mayor 12:00 h     X             

viernes, 13 de septiembre de 2019 Actuación Coro y Grupo Cámara Valdeavero Miserere 23:00 h     X             

sábado, 14 de septiembre de 2019 Actuación Coro y Grupo Cámara Valdeavero Misa Mayor 12:00 h     X             

sábado, 14 de septiembre de 2019 Actuación Banda Valdeavero 18:00 h X                 

domingo, 22 de septiembre de 2019 Actuación Coro y Grupo Cámana Valdeavero Misa Difuntos 12:00 h     X             
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4.Altas y bajas Junta Directiva  
 

Se confirma la dimisión de Gabriel Tarazona Traba de la junta, como 
vicepresidente, vocal de comunicación y nuevas tecnologías y vice-vocal de los 

coros Trastévere y Sacro, aunque seguirá llevando las comunicaciones y las 
nuevas tecnología de la AMEC y su escuela.  
Se confirma el alta de tres nuevas vocales en la sección de danza:  

Dña. María Belén Ferreiro Diaz  
Dña. Ainoha Caro Parda  

Dña. Rosa Saiz López Caniego  
Se informa que el cometido de las vocalías requiere un compromiso de 
participación y ayuda en la sección, solucionando, personalmente, las demandas 

que puedan surgir. Al igual que colaborar con las demás secciones en las 
actuaciones conjuntas.  
 

5.Ruegos y Preguntas  
 

5.1. Becas a Alumnos de La Escuela  
Dña. Mayte Morgado Cañeque, vocal del coro sacro y colaboradora de la Cruz 
Roja de El Casar, propone que se concedan becas a niños desfavorecidos de El 

Casar para entrar en la escuela.  
La junta comenta que la AMEC no tiene capacidad ni competencia, para 

determinar los criterios técnicos necesarios para evaluar a quién, y por qué 
concederle una beca. Esto lo tendría que determinar un organismo como el 
Ayuntamiento, a través de servicios sociales.  

Dña. Mayte Morgado comenta la posibilidad de, a través de los criterios de 
baremación y/o clasificación del trabajador social, seleccionar a niños que estén 
en riesgo de exclusión y tengan interés por la música, aunque sería la Caixa la 

encargada de dar dichas becas, previa reunión con todos: Cruz Roja, trabajadores 
sociales y la Caixa. En breve hablará con el presidente de la Cruz Roja de El 

Casar, para hacerle la propuesta y ver cómo actuar. El segundo paso sería hablar 
con los trabajadores sociales del Ayuntamiento, que son los que derivan a los 
usuarios y finalmente habría que hablar con la Caixa para proponerles el 

proyecto.   
 
5.2. Fiestas nacionales y locales de la escuela.  

Dña. Ainhoa Caro Parda, expone que los lunes y los viernes, suelen ser los días 
de la semana donde recaen más días festivos, por lo que los alumnos que dan 

instrumento estos días dan menos minutos de clase durante el curso escolar.  
La Presidenta responde que: los días festivos no los decidimos nosotros, es algo 
que viene impuesto, bien a nivel nacional o local, por tanto a mi entender no 

deben ser recuperables. Es cierto, que los días festivos más frecuentes son lunes 
y viernes. Por tanto se podría en el futuro analizar cada año y ver si hay una gran 

diferencia. No se puede obligar al profesor a recuperar un festivo, ahora bien, si él 
y el alumno están de acuerdo en recuperar el día, se podría tratar, pero al 
profesor habría que pagarle el tiempo dedicado. 
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5.3. Ley de protección de la imagen del menor. 
Se plantea el supuesto de ¿ cómo tendría que actuar la AMEC y su escuela, en el 

caso de que alguno de los padres/tutores de los alumnos menores de edad 
decidieran, por algún motivo, no firmar la autorización con respecto a la ley de 

protección de la imagen del menor ?. 
La junta informa que se dejarían de colgar tanto fotografías como videos de las 
actuaciones y audiciones de los menores de edad, tanto en la WEB como en las 

redes sociales de la AMEC. Se informa que de momento no se ha dado ningún 
caso. 
 

5.4. Campamento de Música en verano  
Se comenta la posibilidad de que la AMEC organice un campamento de música 

en verano.  
La junta informa, de que ya se trato en otra ocasión y se descartó la idea, dado 
que habría que contratar profesores, disponer de locales adecuados, de seguros y 

disponer de un número razonable de alumnos. Se habló de integrarlo en el 
campamento urbano del Ayuntamiento. Se informa que algunos alumnos de 

instrumento de la AMEC van un campamento externo llamado EMOSIE. 
 
5.5. Encuentro de bandas AMEC/Fuente El Sanz en El Casar  

Dña. Leticia Maeso Salmerón, informa: que la AMEC invitará a la banda de 
Fuente El Saz, después de la actuación del próximo 11 de mayo, a un piscolabis 
 

5.6. Propuesta Festival contra la Violencia de Género  
Dña. Mayte Morgado Cañeque, propone organizar un festival contra la Violencia 

de Género, con las diferentes agrupaciones de la AMEC  
 
5.7. Ayuda del combustible a los socios/alumnos en las actuaciones.   

Dña. Leticia Maeso Salmerón, informa de la necesidad de pagar el combustible a 
los socios/alumnos, que llevan en sus coches particulares a otros 
socios/alumnos para participar en las diferentes actuaciones de la AMEC.  

Se considera que hay que establecer unos procedimientos al respecto y definir 
unas normas para justificar el gasto.  

Lo que si está definido es: que sólo se ayudará a los vehículos particulares de los 
socios/alumnos, que se presten a llevar, al completo a, compañeros que actúen 
en el evento y que lo canalizarán las vocales de cada sección. También que la 

AMEC y su escuela, no se responsabiliza de ningún percance que pueda ocurrir 
durante el trayecto, especialmente si en el vehículo viajan menores sin 

autorización paterna. La AMEC y su escuela se exime de cualquier 
responsabilidad y vinculación.  
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Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión por parte del Presidente, en el 

Casar a 30 de marzo de 2019. 
 

 
NOTA: Cualquier documentación con respecto a los temas tratados en esta 
Asamblea General, están a disposición de cualquier socio/alumno que los desee 

solicitar, en la Secretaría de la Escuela. 
 

 
Firmado por: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dña. Alicia Eteban Esteban 
Presidente AMEC 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Don Miguel Ángel Calle Vaquero 
Tesorero AMEC 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Dña. Rufina Pobre Redondo 

Secretaria AMEC 


