
 

 

JUNTA SCSAB 5 mayo 2017 
 
Asistentes: 
 
Presidente: D. José Luis Vidal 
Secretario: D. Carlos Bataller 
Tesorero: Dª. Laura Valiente 
Vocal 1º: Dª. María Teresa Cifuentes 
Vocal 2º: Dª. Amparo Escribà 
Vocal 3º: D. Alberto Sanchis.  
 
En Riba-roja de Túria a las 19:00 en primera convocatoria, con el siguiente orden del día: 
 
1.- Situación economía y previsión  
2.- Formación en técnica vocal 
3.- Fecha del retrobem 
4.- cambio del nombre ¿plazos? 
5.- Próximos pasos de SAB 
6.- Intercambio Veus del Turia 
7.- solución definitiva corbatas chicos  
8.- encargado de comunicación con lo medios (relaciones institucionales) 
9.- Uniforme verano chicas 
10.- Regulación de obligaciones, asistencia a conciertos, admisión de incorporaciones.  
 
1.- informe económico: La tesorera informa de las altas/bajas y los ingresos previstos. Este año 
con el retraso de publicación de las bases del Retrobem y de los cambios del Intercambio de 
FECOCOVA habrá que estar atentos.  
 
2.- informa presidencia. Hacer unas clases de técnica vocal. Aprovechando que hay dinero. 1 
clase por cuerda. Un día distinto al de ensayo. Los martes. SATB. Mantener la hora. Paga doble.  
 
3.-  fecha del retrobem 16 y alternativa. Que se someterán a la consideración de la Asamblea. 
 
6.- en septiembre. A fecha por definir. Teniendo en cuenta los compromisos ya adquiridos.  
 
7.- tema corbatas. Se quedan en el coro. 20-30. Jose Luís queda encargado de presentar modelos 
para su aprobación. 
 
9.- uniforme verano chicas. Maria del Carmen Casero trajo una camisa. Color blanco. La votación 
quedó en empate y se produjo el desempate con el voto de calidad del presidente. 
 
10.- regulación de obligaciónes. Asistencias. Cumplir compromisos adquiridos.  
Coro pequeño que no se puede cumplir actualmente.  Pero que a la larga es un punto que se debe 
cumplir siempre, quedando las posibles excepciones para casos excepcionales que dependen 
sólo dirección musical. 
 
4-5.- En octubre presentar los trámites. Llamar al contacto de Jordi. Pasos de mailing y clase de 
cantos que el conservatorio publicitará adecuadamente.  
 
8.- Se acuerda nombra a  Amparo Segarra.  Relaciones institucionales. Prensa. Relaciones con el 
conservatorio. Cargo dependiente de la Junta, a la que debe mantener informada con copia al 
presidente y secretario. Posibilidad de hacerle unas tarjetas. 
.  
 
Y sin nada más se levanta la sesión a las 20:00 


