
LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ARTEIBI

ACTA Nº 16
REUNIDOS en el Centro Social Polivalente de Ibi (Alicante), el día 16 de mayo de 2013, a las 
20:30 horas, las personas que se detallan más abajo, se trataron los siguientes puntos del:
Orden del día

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.
2. Exposición primavera 2013.
3. Elección tema exposición primavera 2014.
4. Asuntos varios.

Asistentes
• Mª Rosario Bernabeu Alemany
• Antonio Candela Francés
• Loli Chorro Gigante
• Mª Victoria Cuevas Oliva
• María Ángeles Fernández Vicente
• Ricardo José García Bonaviña
• Antonio García Cañada
• Reme Martí Rico
• Lucía Martorell Hueso
• Joaquín Miralles Esteve
• Ana Rosa Payá Pérez-Pla
• Araceli Payá Ybarra
• Cristina Pérez García
• Amparo Picó Picó
• Xavier Querol Torró
• Francisco Rico Guilló
• María Rico Mira
• José Torres Moreno
• Clara Verdejo Verdejo

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Si no se especifica lo contrario, los acuerdos se tomaron por unanimidad.

1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin enmienda alguna.

2º) Exposición:

Cartel: todo el mundo de acuerdo, aprobado.

Horario de exposición: el mismo del año pasado.

Vino de honor: Se opta por ofrecer en la inauguración como aperitivo Jamón y Queso y como 
refrigerio Vino. Los encargados de traer cada cosa serán: para el vino Toni García, y para el Jamón 
y el queso Maria Angeles Fernández.

Rifa: Se recuerda guardar los resguardos y traer a la ermita el 5 de junio. Se confirma y todos los 
socios están de acuerdo en repartir las ganancias de dicha rifa en un 50%- 50%: 50% para el autor 
de la obra elegida por el ganador de la rifa y 50% para la asociación. El número ganador de la rifa 
se podrá consultar en la misma ermita de San Vicente, en la web de la asociación y también en 
Radio Ibi. 

Cuadros para la exposición: ¿Quién participa? casi todos los socios pondrán una obra como 
mínimo, contando por encima el número de obras expuestas rondará los 37 cuadros. En cuanto a la 
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fecha y hora para llevar los mismos a la Ermita antes de su montaje queda cerrada: Martes 28 de 
Mayo de 18H a 20:15H 

3º) Temas para la exposición del 2014:

Después de hacer una lluvia de ideas entre todos y de dejara al azar que decidiera, los tres temas 
finalistas fueron: soledad, fantasía y caballos. De estos tres temas el azar decidió inclinarse por el 
tema: "Fantasía" 

4º) Varios

Exposición Almansa-Ibi. Todos los socios están de acuerdo con la propuesta de Ricardo. El mes 
para el intercambio de espacios será en Noviembre, del 7 al 24 aproximadamente. 

En cuanto al cursillo de Acuarela, se cierra la fecha quedando propuesto para el fin de semana del 
15 y 16 de junio.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:30 horas del día de la fecha de 
comienzo de la reunión, de lo que doy fe como secretaria con el Vº Bº del presidente.

La secretaria Vº Bº El Presidente
Cristina Pérez García Ricardo José García Bonaviña
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ACTA Nº 17
REUNIDOS en el Centro Social Polivalente de Ibi (Alicante), el día 27 de septiembre de 2013, a las
20:00 horas, las personas que se detallan más abajo, se trataron los siguientes puntos del:
Orden del día

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.
2. Art al carrer
3. Exposición conjunta Ibi-Almansa
4. Cursillos
5. Viajes
6. Cine-forum
7. Sede
8. Asuntos varios.

Asistentes
• Mª Rosario Bernabeu Alemany
• Antonio Candela Francés
• Loli Chorro Gigante
• María Ángeles Fernández Vicente
• Ricardo José García Bonaviña
• Antonio García Cañada
• José María García Expolio
• Paquita Guillem Navarro
• Reme Martí Rico
• Lucía Martorell Hueso
• Joaquín Miralles Esteve
• Ana Rosa Payá Pérez-Pla
• Araceli Paya Ybarra
• Cristina Pérez García
• Amparo Picó Picó
• Francisco Rico Guilló
• María Rico Mira
• José Torres Moreno
• Clara Verdejo Verdejo

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Si no se especifica lo contrario, los acuerdos se tomaron por unanimidad.

1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin enmienda alguna.

2º) Se confirma la fecha (9 de octubre). Está pendiente saber si dispondremos de los paneles, 
tableros y sillas que habitualmente nos presta el Ayuntamiento. Se hará el taller y cada socio 
participante (unos 8) llevará unos dos cuadros para exposición.

3º) Para la exposición de Almansa se dejarán los cuadros con lista de datos (título, autor, precio, 
teléfono,..) en el local de Toni García. De allí con la furgoneta de Araceli Payá y los coches que 
sean necesarios haremos el traslado a Almansa y traeremos los de ellos. Se repartirán carteles para 
colocar por Ibi. A la inauguración intentará ir el mayor número de socios.

4º) Hay un número igual de socios interesado en un cursillo de “Acuarela” que en uno de 
“Texturas”. Se realizará, el que sea posible, el fin de semana del 26 y 27 de octubre.

5º) Se organizará un viaje a Madrid en furgoneta o coches para el 20 de octubre con motivo de las 
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exposiciones: “Surrealismo y ensueño” en el Thyssen, “La belleza encerrada” en el Prado y 
“Manuel Benedito” en el de Bellas Artes de San Fernando.

6º) Se ha contactado con el Cineclub Layndon y se realizará un ciclo de películas con tema artístico.
De la selección y gestiones se encargarán Cristina Pérez, Joaquín Miralles y Jesús Guillem.

7º) Se informa de las gestiones realizadas para la obtención de la sede para la asociación. Se hace un
sondeo entre los asistentes para ver cuántos están interesados en realizar actividades en la posible 
sede: 12 de 20 personas se manifiestan interesadas. Se crea una comisión encargada de continuar 
con las gestiones ante el Ayuntamiento formada por Joaquín Miralles, Ana Rosa Payá y Cristina 
Pérez.

8º) Se comenta el problema de que la sucursal del Barclays donde teníamos la cuenta ha cerrado y 
ahora hay que ir a Alcoy para cualquier gestión. Se decide trasladarla a la que nos ofrezca mejores 
condiciones en Ibi.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:30 horas del día de la fecha de 
comienzo de la reunión, de lo que doy fe como secretaria con el Vº Bº del presidente.

La secretaria Vº Bº El Presidente
Cristina Pérez García Ricardo José García Bonaviña
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ACTA Nº 18
REUNIDOS en el Centro Social Polivalente de Ibi (Alicante), el día 31 de enero de 2014, a las 
20:00 horas, las personas que se detallan más abajo, se trataron los siguientes puntos del:
Orden del día

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.
2. Presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria de actividades del ejercicio 2013.
3. Presentación de cuentas y aprobación, en su caso, del Balance económico del ejercicio 2013.
4. Realización y aprobación, en su caso, del Plan de Actividades para el ejercicio 2014.
5. Realización y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio 2014.
6. Elección de la nueva Junta Directiva.
7. Asuntos varios.

Asistentes

• Mª Rosario Bernabeu Alemany
• Antonio Candela Francés
• Loli Chorro Gigante
• María Ángeles Fernández Vicente
• Ricardo José García Bonaviña
• Antonio García Cañada
• José María García Expolio
• Amalia Guillem Verdu
• Reme Martí Rico
• Lucía Martorell Hueso

• Joaquín Miralles Esteve
• Ana Rosa Payá Pérez-Pla
• Araceli Paya Ybarra
• Cristina Pérez García
• Amparo Picó Picó
• Xavi Querol Torró
• María Teresa Ribera Sastre
• Francisco Rico Guilló
• María Rico Mira
• Clara Verdejo Verdejo

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Si no se especifica lo contrario, los acuerdos se tomaron por unanimidad.

1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin enmienda alguna.

2º) Se presentó y aprobó la Memoria de Actividades del año 2013 (anexo I). Se valoró muy 
positivamente la exposición conjunta con Almansa.

3º) Se presentó y aprobó el Balance Económico del año 2013 (anexo II). Resultó un balance 
positivo de 734,04 euros, quedando un saldo final de 2814,95 euros. Se valoró muy beneficiosa la 
puesta en marcha del sorteo de una obra de arte durante la exposición de primavera. El 
Ayuntamiento colaboró económicamente en la exposición conjunta con Almansa.

4º) Tras varias intervenciones se aprobó el Plan de Actividades del año 2014 (anexo III). Se 
continua con las actividades del año anterior. Se insistirá en la cesión del local del Museu Fester 
para sede de la Asociación. Por último, se trató el tema de la exposición y se aprobó, por mayoría 
simple, el tema “Fantasía”.

5º) En cuanto al Presupuesto para el ejercicio 2014 (anexo IV), se acordó mantener la cuota en 20 
euros anuales. Además el Ayuntamiento se ha comprometido a reservarnos 800 euros para gastos 
diversos de las actividades de la Asociación. También se repetirá el sorteo de una obra de arte en la 
exposición de primavera.

6º) Tras presentar su dimisión el Presidente, por motivos personales, y hacer constar los problemas 
de disponibilidad de tiempo de Teresa Baldó (por motivos personales) se proponen candidatos y se 
aprueba la nueva composición de la Junta Directiva, quedado como sigue:

Presidente: Mª Remedios Martí Rico
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Vicepresidenta: Mª Dolores Chorro Gigante

Secretaria: Cristina Pérez García

Tesorero: Bernardo Antonio García Cañada

Vocal: Ana Rosa Payá Pérez-Pla

Vocal: Lucía Martorell Hueso

7º) Se ha cambiado la cuenta de la Asociación al Deutsche Bank (Correos) dado que el Barclays ha 
cerrado su sucursal en Ibi.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:30 horas del día de la fecha de 
comienzo de la reunión, de lo que doy fe como secretaria con el Vº Bº de la presidenta.

La secretaria Vº Bº La Presidenta
Cristina Pérez García Remedios Martí Rico
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ANEXO I
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2013.

Del Plan de actividades previsto se han cumplido bastantes de sus objetivos. A continuación se 
detalla las diversas actividades llevadas a cabo en el 2013:

1. Local del Ayuntamiento: se mantuvieron las gestiones, pero sin formalizar la cesión de local 
alguno, por el momento.

2. Se mantuvo el sitio web de la Asociación www.arteibi.es y se intentó aumentar su difusión 
en la red.

3. Se han realizado dos viajes culturales a Valencia (diversos museos) y a Madrid (exposición 
de “los impresionistas”).

4. Se realizaron dos cursillos: “Acuarela” (15 y 16 de junio) y “Sombreado” (26 y 27 de 
octubre, a cargo de Cristina Pérez).

5. Se realizó la XI Exposición de Primavera de la Asociación, del 25 de mayo al 3 de junio, 
este año con un cuadro temático de “Taurino”.

6. Se realizó la primera exposición conjunta con Almansa del 8 al 24 de noviembre.
7. Se realizó la actividad “Art al carrer” (9 de octubre) con taller infantil en la Plaza de los 

Reyes Magos.

ANEXO II
BALANCE ECONÓMICO DEL EJERCICIO DEL AÑO 2013.

Ingresos: 580 €, por cuotas de socios (29 socios a 20 €) , sorteo obra exposición 960 € y aportación 
Ayuntamiento Exposición con Almansa 170,54 €. Total: 1710,54 €.
Gastos: 976,50 € (detallados en el libro de balances económicos)
Balance del año 2013: 734,04 €.
Saldo a 31/12/2013: 2814,95 €.

ANEXO III
PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2014.

1. Insistir a los responsables del Ayuntamiento en la cesión del antiguo local del Museu del 
Fester para sede de la Asociación. El uso de la sede podría ser: dedicar una planta a 
exposición permanente, y la otra a cursillos, conferencias, proyecciones, trabajo en equipo, 
intercambio de experiencias, reuniones,...

2. Potenciar la visibilidad de la Asociación en la localidad: publicidad en medios de 
comunicación, web, facebook, etc.

3. Potenciar los contactos con otras asociaciones artísticas (Biar, Almansa, Cineclub 
Layndon,...) o de otra índole para colaboraciones puntuales (Cruz Roja, Colectivo 
Saginosa,...).

4. Realizar viajes culturales consistentes en visitas a museos, exposiciones, etc. En particular 
se concretó:
• 30 de marzo: viaje a Toledo (año de El Greco).
• Viajes cortos a Alicante, Alcoy o Valencia para exposiciones o recorridos culturales.

5. Se buscarán temas y profesores para realizar cursillos.
6. Realizar la XII Exposición de Primavera de la Asociación: del 23 de mayo al 1 de junio, con

todos los cuadros de tema “Fantasía”. Se ofreció para realizar el cartel de la exposición la 
socia Reme Martí.
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7. Actividad “Art al carrer”. Se acordó realizarla, a falta del visto bueno del Ayuntamiento, el 
14 de junio en la Glorieta de España.

8. Realizar charlas a la población sobre temas de arte (que podrían ser en colaboración con el 
Cineclub Layndon y la proyección de películas).

9. Realizar un concurso/exhibición de graffitis.
10. Realizar encuentros de pintura al aire libre.
11. Realizar comidas de convivencia.

ANEXO IV
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2014.

CONCEPTO Cantidad (en €)

Saldo ejercicio anterior 2814,95

INGRESOS

Cuotas ordinarias de socios (estimados 28 socios a 20 euros) 560,00

Aportaciones de otras entidades y organismos (Ayuntamiento de Ibi, 
empresas privadas…)

800,00

Sorteo obra de arte durante la exposición 500,00

Total ingresos más saldo 4674,95

GASTOS

Acondicionamiento local para sede 2000,00

Sitio web: dominio, alojamiento, mantenimiento y promoción 60,00

Comunicaciones y publicidad 40,00

Dotación de material 220,00

Fotocopias 50,00

Exposiciones 270,00

Viajes 800,00

Cursillos y charlas 450,00

Art al Carrer 120,00

Concurso 300,00

Convivencias 300,00

Varios 64,95

Total gastos 4674,95
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ACTA Nº 19
REUNIDOS en el Centro Social Polivalente de Ibi (Alicante), el día 23 de enero de 2015, a las 
20:00 horas, las personas que se detallan más abajo, se trataron los siguientes puntos del:
Orden del día

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.
2. Presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria de actividades del ejercicio 2014.
3. Presentación de cuentas y aprobación, en su caso, del Balance económico del ejercicio 2014.
4. Realización y aprobación, en su caso, del Plan de Actividades para el ejercicio 2015.
5. Realización y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio 2015.
6. Asuntos varios.

Asistentes

• Teresa Baldo Rivera
• Mª Rosario Bernabeu Alemany
• Antonio Candela Francés
• Loli Chorro Gigante
• Mª Victoria Cuevas Oliva
• María Ángeles Fernández Vicente
• Antonio García Cañada
• José María García Expolio
• Amalia Guillem Verdu
• Reme Martí Rico

• Lucía Martorell Hueso
• Joaquín Miralles Esteve
• Aurora Mourelle Morales
• Ana Rosa Payá Pérez-Pla
• Araceli Paya Ybarra
• Amparo Picó Picó
• Xavi Querol Torró
• Francisco Rico Guilló
• María Rico Mira
• Clara Verdejo Verdejo

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Si no se especifica lo contrario, los acuerdos se tomaron por unanimidad.

1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin enmienda alguna.

2º) Se presentó y aprobó la Memoria de Actividades del año 2014 (anexo I). Este año no ha habido 
cursos aunque se mantiene el resto de actividades.

3º) Se presentó y aprobó el Balance Económico del año 2014 (anexo II). Resultó un balance 
positivo de 1427,76 euros, quedando un saldo final de 4242,71 euros.

4º) Tras varias intervenciones se aprobó el Plan de Actividades del año 2015 (anexo III). Se 
continua con las actividades del año anterior. Se intentará este año aumentar la participación y el 
número de actividades.

5º) En cuanto al Presupuesto para el ejercicio 2015 (anexo IV), se mantiene la cuota en 20 euros 
anuales; contamos con 800 euros del Ayuntamiento y; los ingresos del sorteo de una obra de arte.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:30 horas del día de la fecha de 
comienzo de la reunión, de lo que doy fe como secretaria con el Vº Bº de la presidenta.

La secretaria Vº Bº La Presidenta
Cristina Pérez García Remedios Martí Rico
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ANEXO I
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2014.

Del Plan de actividades previsto se han cumplido bastantes de sus objetivos. A continuación se 
detalla las diversas actividades llevadas a cabo en el 2014:

1. Local del Ayuntamiento: se continuan las gestiones, pero sin formalizar la cesión de local 
alguno, por el momento.

2. Se mantuvo el sitio web de la Asociación www.arteibi.es.
3. Se ha realizado un viaje cultural a Toledo (30 de marzo) con motivo del Año de El Greco.
4. Charla sobre El Greco, en el Centro Social Polivalente.
5. Se realizó la XII Exposición de Primavera de la Asociación, del 23 de mayo al 1 de junio, 

este año con cuadros de tema “Fantasía”.
6. Se realizó la actividad “Art al carrer” (20 de septiembre) con taller infantil en la Glorieta de 

España.

ANEXO II
BALANCE ECONÓMICO DEL EJERCICIO DEL AÑO 2014.

Ingresos: 540 €, por cuotas de socios (27 socios a 20 €), pagos viajes de autobús 1840, aportación 
Ayuntamiento viaje a Toledo 825 € y sorteo obra exposición 1000 €. Total: 4205 €.
Gastos: 2777,24 € (detallados en el libro de balances económicos)
Balance del año 2014: 1427,76 €.
Saldo a 31/12/2014: 4242,71 €.

ANEXO III
PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2015.

1. Insistir a los responsables del Ayuntamiento en la cesión del antiguo local del Museu del 
Fester para sede de la Asociación. El uso de la sede podría ser: dedicar una planta a 
exposición permanente, y la otra a cursillos, conferencias, proyecciones, trabajo en equipo, 
intercambio de experiencias, reuniones,...

2. Potenciar la visibilidad de la Asociación en la localidad: publicidad en medios de 
comunicación, web, facebook, etc.

3. Potenciar los contactos con otras asociaciones artísticas (Biar, Almansa, Cineclub 
Layndon,...) o de otra índole para colaboraciones puntuales (Cruz Roja, Colectivo 
Saginosa,...).

4. Realizar viajes culturales consistentes en visitas a museos, exposiciones, etc. En particular 
se concretó:
• Viaja a Madrid en octubre o noviembre.

5. Curso de “Luces y sombras” a cargo de Jorge Coderch en junio.
6. Realizar la XIII Exposición de Primavera de la Asociación: del 22 de mayo al 7 de junio, 

con todos los cuadros de tema “Luz y sombra”. Hacer notar que se incrementa el tiempo de 
exposición a 17 días. El cartel de la exposición lo realizará el socio Ricardo García. Se 
mantendrá el sorteo de obra de arte.

7. Actividad “Art al carrer”. Se acordó realizarla, a falta del visto bueno del Ayuntamiento, el 
24 de octubre en la Plaza del Cententenario. Se realizará un taller para niños y confección de
un cuadro-puzzle.

8. Realizar charlas a la población sobre temas de arte (que podrían ser en colaboración con el 

Página 45



LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ARTEIBI

Cineclub Layndon y la proyección de películas).
9. Realizar un concurso/exhibición de graffitis.
10. Realizar encuentros de pintura al aire libre.
11. Realizar comidas de convivencia.

ANEXO IV
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2015.

CONCEPTO Cantidad (en €)

Saldo ejercicio anterior 4242,71

INGRESOS

Cuotas ordinarias de socios (estimados 27 socios a 20 euros) 540,00

Aportaciones de otras entidades y organismos (Ayuntamiento de Ibi, 
empresas privadas…)

800,00

Sorteo obra de arte durante la exposición 500,00

Total ingresos más saldo 6082,71

GASTOS

Acondicionamiento local para sede 3000,00

Sitio web: dominio, alojamiento, mantenimiento y promoción 60,00

Comunicaciones y publicidad 40,00

Dotación de material 220,00

Fotocopias 50,00

Exposiciones 270,00

Viajes 1200,00

Cursillos y charlas 450,00

Art al Carrer 120,00

Concurso 300,00

Convivencias 300,00

Varios 72,71

Total gastos 6082,71
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ACTA Nº 20
REUNIDOS en el Centro Social Polivalente de Ibi (Alicante), el día 15 de mayo de 2015, a las 
20:00 horas, las personas que se detallan más abajo, se trataron los siguientes puntos del:
Orden del día

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.
2. Preparación de la XIII exposición
3. Asuntos varios

Asistentes

• Teresa Baldo Rivera
• Mª Rosario Bernabeu Alemany
• Antonio Candela Francés
• Loli Chorro Gigante
• Mª Victoria Cuevas Oliva
• María Ángeles Fernández Vicente
• Antonio García Cañada
• José María García Expolio
• Amalia Guillem Verdu
• Reme Martí Rico

• Lucía Martorell Hueso
• Joaquín Miralles Esteve
• Aurora Mourelle Morales
• Ana Rosa Payá Pérez-Pla
• Araceli Paya Ybarra
• Amparo Picó Picó
• Xavi Querol Torró
• Francisco Rico Guilló
• María Rico Mira
• Clara Verdejo Verdejo

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Si no se especifica lo contrario, los acuerdos se tomaron por unanimidad.

1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin enmienda alguna.

2º) Se decidió realizar la exposición como en años anteriores (horario, vino de honor, 
aproximadamente tres cuadros por autor, etc.). Se decidió no poner lista de precios. El martes 19 de 
6 a 8:30 se llevarán las obras a la ermita. Se adornará la ermita con un montaje colgante con 
mariposas de fantasía.

3º) En lo referente al local, se sigue en la misma situación. Por otro lado, dada la próxima jubilación
de Jesús Reig, encargado de la escuela municipal de pintura, se plantea si la asociación podría 
hacerse cargo en cierta medida de colaborar temporalmente con la escuela.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:15 horas del día de la fecha de 
comienzo de la reunión, de lo que doy fe como secretaria con el Vº Bº de la presidenta.

La secretaria Vº Bº La Presidenta
Cristina Pérez García Remedios Martí Rico
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ACTA Nº 21
REUNIDOS en el Centro Social Polivalente de Ibi (Alicante), el día 16 de octubre de 2015, a las 
20:00 horas, las personas que se detallan más abajo, se trataron los siguientes puntos del:
Orden del día

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.
2. Planificación de actividades del resto de año (y año próximo)
3. Asuntos varios

Asistentes

• Teresa Baldo Rivera
• Mª Rosario Bernabeu Alemany
• Antonio Candela Francés
• Loli Chorro Gigante
• Mª Victoria Cuevas Oliva
• María Ángeles Fernández Vicente
• Antonio García Cañada
• José María García Expolio
• Amalia Guillem Verdu
• Reme Martí Rico

• Lucía Martorell Hueso
• Joaquín Miralles Esteve
• Aurora Mourelle Morales
• Elvira Pastor Guillem
• Ana Rosa Payá Pérez-Pla
• Cristina Pérez García
• Amparo Picó Picó
• Francisco Rico Guilló
• Clara Verdejo Verdejo

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Si no se especifica lo contrario, los acuerdos se tomaron por unanimidad.

1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin enmienda alguna.

2º) Se realizará la actividad Art al Carrer el 24 de octubre en la Plaza del Centenario, con horario de 
10 a 14 horas con exposición de obras de los socios, montaje de un taller infantil y elaboración de 
un cuadro-puzzle.

3º) Se decidió montar un viaje a Madrid, con motivo de las exposiciones de Kandinski y Munch, 
para el domingo 22 de noviembre, con los horarios y precios habituales (20 € no socios, 15 € 
socios)

4º) En lo referente al local para sede de la Asociación, parece ser que el antiguo Museu Fester no 
reúne las condiciones y se nos vuelve a ofrecer un espacio en la antigua fábrica Pilen. Se intentará 
concretar la propuesta lo antes posible.

5º) Se decide dedicar el segundo domingo de cada mes para quedar a pintar al aire libre. 
Comenzaremos el 8 de noviembre en el Lavadero.

6º) Se decide llevar a cabo un concurso de graffitis. Se hablará con el concejal encargado para 
concretar lugar, fecha y aportación económica.

7º) Ya para el año próximo, se informa que Jorge Coderch realizará un curso de fin de semana en 
enero sobre “Composición y creatividad”.

8º) También se informa de las fechas de la XIV Exposición (del 20 de mayo al 5 de junio del 2016) 
cuya temática será “La figura humana en el deporte”. Se propone que todas las obra tengan unas 
dimensiones concretas (todavía por determinar).

9º) Por último, por baja de la secretaria de la Asociación, se propone a Ricardo García que se 
incorpore temporalmente en ese cargo, hasta las próximas elecciones.
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Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:30 horas del día de la fecha de 
comienzo de la reunión, de lo que doy fe como secretario con el Vº Bº de la presidenta.

La secretaria Vº Bº La Presidenta
Ricardo García Bonaviña Remedios Martí Rico
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ACTA Nº 22
REUNIDOS en el Centro Social Polivalente de Ibi (Alicante), el día 29 de enero de 2016, a las 
20:00 horas, las personas que se detallan más abajo, se trataron los siguientes puntos del:
Orden del día

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.
2. Presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria de actividades del ejercicio 2015.
3. Presentación de cuentas y aprobación, en su caso, del Balance económico del ejercicio 2015.
4. Realización y aprobación, en su caso, del Plan de Actividades para el ejercicio 2016.
5. Realización y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio 2016.
6. Asuntos varios.

Asistentes

• Mª Rosario Bernabeu Alemany
• Loli Chorro Gigante
• Mª Victoria Cuevas Oliva
• María Ángeles Fernández Vicente
• Ricardo José García Bonaviña
• Antonio García Cañada
• José María García Expolio
• Amalia Guillem Verdu

• Reme Martí Rico
• Joaquín Miralles Esteve
• Aurora Mourelle Morales
• Ana Rosa Payá Pérez-Pla
• Araceli Paya Ybarra
• Amparo Picó Picó
• Francisco Rico Guilló

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Si no se especifica lo contrario, los acuerdos se tomaron por unanimidad.

1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin enmienda alguna.

2º) Se presentó y aprobó la Memoria de Actividades del año 2015 (anexo I). No se hizo ningún 
viaje.

3º) Se presentó y aprobó el Balance Económico del año 2015 (anexo II). Resultó un balance 
positivo de 293,65 euros, quedando un saldo final de 4536,36 euros.

4º) Tras varias intervenciones se aprobó el Plan de Actividades del año 2016 (anexo III).

Se continua con las actividades del año anterior. Este año se intentará realizar en colaboración con 
el Ayuntamiento un Concurso de Graffitis simultáneo a Art al Carrer. Dado que se dispone de 
suficiente dinero, se acuerda realizar un viaje a Madrid, gratis para cada socio y un acompañante. 
También se harán los contactos para realizar un intercambio de exposiciones con otra localidad (en 
principio, Almansa).

5º) En cuanto al Presupuesto para el ejercicio 2016 (anexo IV), se mantiene la cuota en 20 euros 
anuales, contamos con un viaje de autobús pagado por el Ayuntamiento y los ingresos del sorteo de 
una obra de arte.

6º) En asuntos varios se plantea que para la próxima exposición no haya tema libre.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:30 horas del día de la fecha de 
comienzo de la reunión, de lo que doy fe como secretaria con el Vº Bº de la presidenta.

La secretaria Vº Bº La Presidenta
Ricardo J. García Bonaviña Remedios Martí Rico
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ANEXO I
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2015.

Del Plan de actividades previsto se han cumplido bastantes de sus objetivos. A continuación se 
detalla las diversas actividades llevadas a cabo en el 2015:

1. Local del Ayuntamiento: esta entidad no termina de decdidirse.
2. Se mantuvo el sitio web de la Asociación www.arteibi.es.
3. Se realizó un cursillo de fin de semana “Luz y Sombra”
4. Se realizó la XIII Exposición de Primavera de la Asociación, del 22 de mayo al 7 de junio, 

este año con cuadros de tema “Luz y sombra”.
5. Se realizó una comida de convivencia (19/06).
6. Se realizó la actividad “Art al carrer” (24/09) con taller infantil en la Plaza del Centenario.

ANEXO II
BALANCE ECONÓMICO DEL EJERCICIO DEL AÑO 2015.

Ingresos: 440 € por cuotas de socios (22 socios a 20 €), 10 € por donativo para cursillo y 1000 € por
sorteo obra en la exposición. Total: 1460 €.
Gastos: 1166,35 € (detallados en el libro de balances económicos)
Balance del año 2015: 293,65 €.
Saldo a 31/12/2015: 4536,36 €.

ANEXO III
PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2016.

1. Insistir a los responsables del Ayuntamiento en la cesión de un local (el antiguo local del 
Museu del Fester o un departamento en la Pilen)  para sede de la Asociación.

2. Potenciar la visibilidad de la Asociación en la localidad: publicidad en medios de 
comunicación, web, facebook, charlas, etc.

3. Potenciar los contactos con otras asociaciones artísticas (Biar, Almansa, Cineclub 
Layndon,...) o de otra índole para colaboraciones puntuales.

4. Realizar viajes culturales consistentes en visitas a museos, exposiciones, etc. En particular 
se concretó:
• Viaje a Madrid el 28 de febrero
• Viaje a Cuenca el 19 de junio
• Viaje a Valencia (sin fecha, quizá por abril)

5. Curso de “Composición y Creatividad” a cargo de Jorge Coderch el 13 y 14 de febrero.
6. Realizar la XIV Exposición de Primavera de la Asociación: del 20 de mayo al 5 de junio, 

con todos los cuadros de tema “Figura humana en el deporte” y de dimensiones fijas 
(aproximanadmente 100x80 o 80x60). Se mantendrá el sorteo de obra de arte.

7. Actividad “Art al carrer”. Se acordó realizarla conjuntamente con el Concurso de Graffitis. 
A concretar con el Ayuntamiento.

8. Realizar encuentros de pintura al aire libre (quedar via wasap según disponibilidad de los 
socios).

9. Realizar comidas de convivencia.
10. Realizar charlas a la población sobre temas de arte (que podrían ser en colaboración con el 

Cineclub Layndon y la proyección de películas).
11. Intercambio de exposiciones con otras localidades (en principio con Almansa).
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12. Cualquier otra actividad de estas características que pueda surgir durante el año.

ANEXO IV
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2016.

CONCEPTO Cantidad (en €)

Saldo ejercicio anterior 4536,36

INGRESOS

Cuotas ordinarias de socios (estimados 24 socios a 20 euros) 480,00

Aportaciones de otras entidades y organismos (Ayuntamiento de Ibi, 
empresas privadas…)

900,00

Sorteo obra de arte durante la exposición 500,00

Total ingresos más saldo 6416,36

GASTOS

Acondicionamiento local para sede 3000,00

Sitio web: dominio, alojamiento, mantenimiento y promoción 60,00

Comunicaciones y publicidad 140,00

Dotación de material 300,00

Fotocopias 50,00

Exposiciones 350,00

Viajes 1300,00

Cursillos y charlas 450,00

Art al Carrer 150,00

Concurso Graffitis 300,00

Convivencias 250,00

Varios 66,36

Total gastos 6416,36

Página 52



LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ARTEIBI

ACTA Nº 23
REUNIDOS en el Centro Social Polivalente de Ibi (Alicante), el día 4 de mayo de 2016, a las 20:00
horas, las personas que se detallan más abajo, se trataron los siguientes puntos del:
Orden del día

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.
2. Exposición de primavera.
3. Asuntos varios.

Asistentes

• Teresa Baldo Rivera
• Mª Rosario Bernabeu Alemany
• Antonio Candela Francés
• Loli Chorro Gigante
• María Ángeles Fernández Vicente
• Ricardo José García Bonaviña
• Antonio García Cañada
• Lucía Martorell Hueso

• Reme Martí Rico
• Joaquín Miralles Esteve
• Aurora Mourelle Morales
• Araceli Paya Ybarra
• Francisco Rico Guilló
• Carmen Roldán Ruiz
• Clara Verdejo Verdejo

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Si no se especifica lo contrario, los acuerdos se tomaron por unanimidad.

1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin enmienda alguna.

2º) Se acuerda llevar los cuadros el lunes 16 de 18 a 20 horas. Se preparará una “picaeta”. Clara 
Verdejo diseñará y encargará una pancarta nueva para las exposiciones. Se acuerda realizar un 
ambientación deportiva en un rincón de la ermita. En cuanto al sorteo, los socios que quieran que 
alguna de sus obras participe, deberán vender al menos 30 papeletas. El resto de socios lo que pueda
vender. Las papeletas se pagarán en el momento de recogerlas.

3º) En asuntos varios se tratan otras actividades. Se ofrece Teresa Baldó para que su hijo redacte el 
escrito para la revista de fiestas. Ricardo García dará una charla a alumnos de bachillerato artístico 
para promocionar la asociación. Se comentan diversos viajes, pero no se llega a un acuerdo 
definitivo. Se mirará de realizar el concurso de graffitis en el IES Fray I. Barrachina. Se pide a todo 
aquel que tenga facebook, promocione la página de la Asociación, recientemente activada. También 
se estudiará realizar otros cursos de formación.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:30 horas del día de la fecha de 
comienzo de la reunión, de lo que doy fe como secretaria con el Vº Bº de la presidenta.

La secretaria Vº Bº La Presidenta
Ricardo J. García Bonaviña Remedios Martí Rico
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ACTA Nº 24
REUNIDOS en el Centro Social Polivalente de Ibi (Alicante), el día 27 de enero de 2017, a las 
20:00 horas, las personas que se detallan más abajo, se trataron los siguientes puntos del:

Orden del día
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.
2. Presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria de actividades del ejercicio 2016.
3. Presentación de cuentas y aprobación, en su caso, del Balance económico del ejercicio 2016.
4. Realización y aprobación, en su caso, del Plan de Actividades para el ejercicio 2017.
5. Realización y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio 2017.
6. Ruegos y preguntas.

Asistentes

• Teresa Baldo Rivera
• Mª Rosario Bernabeu Alemany
• Antonio Candela Francés
• Piedad Castillo Valer
• Loli Chorro Gigante
• Mª Victoria Cuevas Oliva
• María Ángeles Fernández Vicente
• Ricardo José García Bonaviña
• Antonio García Cañada
• José María García Expolio

• Marivi García Martínez
• Amalia Guillem Verdu
• Reme Martí Rico
• Joaquín Miralles Esteve
• Aurora Mourelle Morales
• Ana Rosa Payá Pérez-Pla
• Carmen Roldán Ruiz
• Francisco Rico Guilló
• Belén Solfa
• Clara Verdejo Verdejo

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Si no se especifica lo contrario, los acuerdos se tomaron por unanimidad.

1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin enmienda alguna. Se recuerda 
que se publica en la web de la Asociación para consulta de todo aquel interesado.

2º) Se presentó y aprobó la Memoria de Actividades del año 2016 (anexo I).

3º) Se presentó y aprobó el Balance Económico del año 2016 (anexo II). Resultó un balance 
positivo de 1053,69 euros (a falta de pagar el último viaje en autobús a Madrid – 900 euros –  y 
cobrar la ayuda del Ayuntamiento a dicho viaje – 286 euros –) , quedando un saldo final de 5563,49 
euros.

Se ha comprado un proyector para la Asociación.

Se informó de que el banco había bloqueado la cuenta de la Asociación (sin aviso) por motivos de 
falta de algunos papeles. La directiva está realizando las gestiones oportunas para solventarlo.

4º) Tras varias intervenciones se aprobó el Plan de Actividades del año 2017 (anexo III).

En general se continua con las actividades del año anterior.

El Concurso de Graffitis se deja en suspenso de momento.

De conseguir la sede, se acuerda que los gastos vayan en su totalidad a cargo del presupuesto de la 
Asociación.

5º) En cuanto al Presupuesto para el ejercicio 2017 (anexo IV), se mantiene la cuota en 20 euros 
anuales, contamos con una ayuda del Ayuntamiento y los ingresos del sorteo de una obra de arte.
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6º) En ruegos y preguntas, se comenta que todos los socios deben intentar participar, en la medida 
de sus posibilidades, en todas las actividades. En especial en Art al Carrer que en las últimas 
ediciones han ido pocos socios y casi siempre los mismos.

También se invita a los socios que lo deseen a ir este miércoles a las 17 horas a la antigua fábrica 
Pilen a una reunión con el Alcalde de Ibi para ver los posibles locales para la sede.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:30 horas del día de la fecha de 
comienzo de la reunión, de lo que doy fe como secretario con el Vº Bº de la presidenta.

El secretario Vº Bº La Presidenta
Ricardo J. García Bonaviña Remedios Martí Rico

Página 55



LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ARTEIBI

ANEXO I
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2016.

Durante este año se han cumplido gran parte de los objetivos previstos. A continuación se detalla las
diversas actividades llevadas a cabo:

1. Local del Ayuntamiento: estamos los quintos en la lista de asociaciones en espera de local. 
En principio, nos darán uno de los locales de la antigua fábrica Pilen.

2. Se mantuvo el sitio web de la Asociación www.arteibi.es y se potenció el uso de Facebook.
3. Se han realizado dos viajes culturales a Madrid (28 de febrero y 4 de diciembre).
4. Se realizó un cursillo de fin de semana “Composición y creatividad” a cargo de Jorge 

Coderch.
5. Se realizó la XIV Exposición de Primavera de la Asociación, del 20 de mayo al 5 de junio, 

este año con cuadros de tema “Figura humana en el deporte”.
6. Se realizó la actividad “Art al carrer” (15 de octubre) con taller infantil en el parc de les 

Hortes, haciéndolo coincidir con L’Aplec de la Mariola.
7. Se realizó en julio una comida de convivencia.

ANEXO II
BALANCE ECONÓMICO DEL EJERCICIO DEL AÑO 2016.

CONCEPTO Cantidad (en €)

Saldo ejercicio anterior 4509,80

INGRESOS

Cuotas ordinarias de socios (26x20) 520,00

Donativo cursillos (1x10) 10,00

Ingresos por viajes 874,00

Sorteo cuadro exposición 850,00

Total ingresos 2.254,00

GASTOS

Sitio web 80,28

Curso Composición y creatividad 160,00

XIV Exposición 233,27

Cuadro premiado 425,00

Lona 63,00

Pulpada 118,76

Proyector 100,00

Total gastos 1180,31

Saldo ejercicio actual 5583,49
Se hace constar que hubo un pequeño error en el saldo del año 2015 que se detecto al revisar las 
cuentas (de –26,56 euros), siendo realmente dicho saldo de 4509,80 euros.
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ANEXO III
PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2017.

1. Continuar las gestiones ante el Ayuntamiento para la cesión de un local en la antigua fábrica 
Pilen para sede de la Asociación.

2. Potenciar la visibilidad de la Asociación en la localidad: publicidad en medios de 
comunicación, web, Facebook, charlas, etc.

3. Potenciar los contactos con otras asociaciones artísticas, culturales o sociales para 
colaboraciones puntuales.

4. Realizar viajes culturales consistentes en visitas a museos, exposiciones, arquitectura,... En 
particular se concretó:
• Viaje a Valencia el 12 de marzo
• Viaje a Cuenca y/o Murcia (sin fecha)
• Viaje a Málaga de fin de semana (sin fecha)

5. Curso de fin de semana:
• “Técnicas mixtas” a cargo de Aurora o Araceli
• “Caricatura” a cargo de Vicente Blanes
• “Pintura rápida” a cargo de Manuel Colmenero

6. Realizar la XV Exposición de Primavera de la Asociación: del 12 al 28 de mayo con todos 
los cuadros de tema “Me gusta”. Se mantendrá el sorteo de obra de arte.

7. Retomar el intercambio de exposiciones con otras localidades (se intentará con Almansa, 
Biar, Onil y Cocentaina).

8. Actividad “Art al carrer”. Se acordó realizarla en octubre en la plaza de la Tartana o en la de 
los Reyes Magos.

9. Realizar encuentros de pintura al aire libre (quedar vía whatsapp según disponibilidad de los
socios).

10. Realizar comidas de convivencia.
11. Realizar charlas a la población sobre temas de arte (que podrían ser en colaboración con el 

Cineclub Layndon y la proyección de películas).
12. Cualquier otra actividad de estas características que pueda surgir durante el año.
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ANEXO IV
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2017.

CONCEPTO Cantidad (en €)

Saldo ejercicio anterior 5583,49

INGRESOS

Cuotas ordinarias de socios (estimados 30 socios a 20 euros) 600,00

Aportaciones de otras entidades y organismos (Ayuntamiento de Ibi, 
empresas privadas…)

1186,00

Sorteo obra de arte durante la exposición 800,00

Total ingresos más saldo 8169,49

GASTOS

Acondicionamiento local para sede 3500,00

Sitio web: dominio, alojamiento, mantenimiento y promoción 80,28

Comunicaciones y publicidad 50,00

Dotación de material 250,00

Fotocopias 50,00

Exposiciones 500,00

Viajes 2700,00

Cursillos y charlas 600,00

Art al Carrer 150,00

Convivencias 250,00

Varios 39,21

Total gastos 8169,49
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ACTA Nº 25
REUNIDOS en el Centro Social Polivalente de Ibi (Alicante), el día 2 de junio de 2017, a las 20:00 
horas, las personas que se detallan más abajo, se trataron los siguientes puntos del:

Orden del día
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.
2. Gestiones de la directiva.
3. Valoración de la XV exposición.
4. Tema para la exposición del año próximo.
5. Exposición en Almansa.
6. Viajes.
7. Cursillos.
8. Ruegos y preguntas.

Asistentes

• Andrés Agüera García
• Teresa Baldo Rivera
• Mª Rosario Bernabeu Alemany
• Loli Chorro Gigante
• Mª Victoria Cuevas Oliva
• María Ángeles Fernández Vicente
• Ricardo José García Bonaviña
• Antonio García Cañada
• José María García Expolio

• Reme Martí Rico
• Lucía Martorell Hueso
• Joaquín Miralles Esteve
• Aurora Mourelle Morales
• Ana Rosa Payá Pérez-Pla
• Amparo Picó Picó
• Francisco Rico Guilló
• Clara Verdejo Verdejo

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Si no se especifica lo contrario, los acuerdos se tomaron por unanimidad.

1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó (rectificando el año de la fecha de 
celebración: 2017).

2º) Se informa que ya se ha regularizado la cuenta de la asociación en el Deutsche Bank (donde 
siguen sin cobrarnos comisiones). También se informa que ya se ha escrito nuestra participación en 
la revista de fiestas. 

3º) En general se valoró positivamente la exposición de este año. Para la de 2018, se proponen las 
siguientes mejoras:

• Elaborar un listado de precios para dejar en la ermita.

• Realizar la habitual Asamblea previa a la exposición en la que los socios digan las obras que
presentarán (y así asignar adecuadamente el espacio).

• Reducir el gasto de la exposición (en especial, la cantidad de comida de la inauguración).

• Que todas las obras sean de un único tema y se decore la ermita en consecuencia.

4º) Varios socios presentan una serie de temas y los que tiene suficientes apoyos pasan a una 
votación. El resultado fue: “Bodegones” (10 votos), “Paisaje” (7 votos), “Culturas” (6 votos) y 
“Cuadro monocromo” (7 votos). En conclusión se aprueba “Bodegones” como tema. No se fija 
tamaño para la obra y se mantiene la condición de que sea obra nueva pintada ese año. 
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5º) Se comenta que está en marcha el intercambio de exposición con Almansa. Las fechas serán en 
noviembre de 2017: del  3 al 19 en el Centro Cultural de Ibi (las obras de la asociación de Almansa)
y del 10 al 26 en el Teatro Regio de Almansa (las obras de nuestra asociación). Ambas asociaciones 
y Casas de Cultura se coordinaran para la publicidad, el transporte y demás pormenores. En cuanto 
al Vino de Honor, se propone que en ambas inauguraciones se ponga lo mismo, por ejemplo, 
cervezas, aperitivos (frutos secos, papas y olivas) y tortillas. Queda por determinar el espacio 
asignado a cada socio.

6º) Se propone organizar un viaje en autobús a Cuenca sobre octubre y hacer visitas a Murcia y 
Valencia, de forma particular, cuando se organicen algunos socios.

7º) Se aplaza el curso de Técnicas alternativas (que impartirán Aurora y Araceli) para después de 
fiestas de Ibi.

8º) Se ruega que en sucesivas exposiciones ningún socio participe con un número de obras tan 
elevado en relación a los demás socios (se organizará en la asamblea previa).

Se pregunta quién participará y dónde en el concurso de pintura rápida del próximo domingo en Ibi.
Los socios interesados se organizan.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:30 horas del día de la fecha de 
comienzo de la reunión, de lo que doy fe como secretario con el Vº Bº de la presidenta.

El secretario Vº Bº La Presidenta
Ricardo J. García Bonaviña Remedios Martí Rico
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ACTA Nº 26
REUNIDOS en el Centro Social Polivalente de Ibi (Alicante), el día 28 de septiembre de 2017, a las
20:00 horas, las personas que se detallan más abajo, se trataron los siguientes puntos del:

Orden del día
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.
2. Exposición Almansa-Ibi.
3. Viajes.
4. Art al Carrer.
5. Concurso Graffitis.
6. Cursillos.
7. Ruegos y preguntas.

Asistentes

• Mª Rosario Bernabeu Alemany
• Loli Chorro Gigante
• Mª Victoria Cuevas Oliva
• María Ángeles Fernández Vicente
• Ricardo José García Bonaviña
• Antonio García Cañada
• José María García Expolio
• Amalia Guillem Verdú

• Reme Martí Rico
• Lucía Martorell Hueso
• Joaquín Miralles Esteve
• Ana Rosa Payá Pérez-Pla
• Amparo Picó Picó
• Francisco Rico Guilló
• Clara Verdejo Verdejo

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Si no se especifica lo contrario, los acuerdos se tomaron por unanimidad.

1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin enmienda alguna.

2º) Se informa que las fechas de la exposición intercambio con Almansa serán del 3 al 19 de 
noviembre ellos expondrán en Ibi y del 10 al 26 de noviembre nosotros expondremos en Almansa.  
El miércoles 8 de 19 a 20 horas llevaremos los cuadros al local de Tony (con un papel con autor 
título y precio, en su caso) para de ahí llevarlos a Almansa el jueves por la tarde (se buscarán coches
y Reme hablará con el Ayuntamiento para ver si colaboran en el transporte). Participarán unos 20-
25 socios con 2 a 3 cuadros cada uno. En cuanto al vino de honor se acuerda poner vino con papas y
olivas.

3º) En cuanto a viajes se acuerda realizar uno en autobús a Cuenca el día 5 de noviembre de 2017. 
Los socios irán gratis y a los no socios se les cobrará un importe en torno a 20 euros. Las reservas 
en la peluquería de Mª Ángeles.

4º) Se acuerda suspender este año la actividad Art al Carrer.

5º) Ricardo hablará con el Ayuntamiento para ver si es posible organizar una jornada o concurso de 
graffitis en la plaza de la Libertad.

6º) Se terminará de concretar con Aurora y Araceli para la realización de un cursillo de fin de 
semana, a ser posible para antes de fin de año.

7º) Se informa a todos los socios que en la Gestoría Millán quieren tener “El cuadro del mes”. todos
los interesados en exponen una obra que contacten con Mª Ángeles para organizarlo. Asimismo, en 
la Cafetería 102 también están dispuestos a ceder una sala para exposiciones mensuales. Los socios 
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interesados que se dirijan directamente a dicho local.

8º) Se informa que este sábado 30 de septiembre hay un concurso de pintura en Xixona para si se 
organiza algún grupo de participantes.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:30 horas del día de la fecha de 
comienzo de la reunión, de lo que doy fe como secretario con el Vº Bº de la presidenta.

El secretario Vº Bº La Presidenta
Ricardo J. García Bonaviña Remedios Martí Rico
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ACTA Nº 27

REUNIDOS en el Centro Social Polivalente de Ibi (Alicante), el día 26 de enero de 2018, a las 
20:30 horas, las personas que se detallan más abajo, se trataron los siguientes puntos del:

Orden del día
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.
2. Presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria de actividades del ejercicio 2017.
3. Presentación de cuentas y aprobación, en su caso, del Balance económico del ejercicio 2017.
4. Realización y aprobación, en su caso, del Plan de Actividades para el ejercicio 2018.
5. Realización y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio 2018.
6. Ruegos y preguntas.

Asistentes

• Andrés Agüera García
• Teresa Baldo Rivera
• Mª Rosario Bernabeu Alemany
• Antonio Candela Francés
• Piedad Castillo Valer
• María Ángeles Fernández Vicente
• Ricardo José García Bonaviña
• Antonio García Cañada
• José María García Expolio

• Amalia Guillem Verdú
• Reme Martí Rico
• Ana Isabel Mayo Magrat
• Joaquín Miralles Esteve
• Aurora Mourelle Morales
• Ana Rosa Payá Pérez-Pla
• Araceli Payá Ybarra
• Clara Verdejo Verdejo

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Si no se especifica lo contrario, los acuerdos se tomaron por unanimidad.

1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin enmienda alguna. Se recuerda 
que se publica en la web de la Asociación para consulta de todo aquel interesado.

2º) Se presentó y aprobó la Memoria de Actividades del año 2017 (anexo I).

3º) Se presentó y aprobó el Balance Económico del año 2017 (anexo II). Resultó un balance 
negativo de 1061,22 euros, quedando un saldo final de 4502,27 euros.

4º) Tras varias intervenciones se aprobó el Plan de Actividades del año 2018 (anexo III).

En general se continua con las actividades del año anterior. Se ve positivo especialmente el 
fomentar intercambios con otras asociaciones y la realización de cursillos.

No hay un acuerdo claro respecto al Concurso de graffitis. Se valorará la conveniencia de hacerlo o 
de plantearlo como cursillo o como actividad en Art al Carrer.

El periódico Escaparate nos ha invitado una reunión para participar en sus actividades culturales de 
celebración del 25 aniversario. Se acuerda ir a dicha reunión y, en principio, participar con la 
realización de una obra colectiva el día de la celebración.

5º) En cuanto al Presupuesto para el ejercicio 2018 (anexo IV), se mantiene la cuota en 20 euros 
anuales, contamos con una ayuda del Ayuntamiento y los ingresos del sorteo de una obra de arte.

6º) En ruegos y preguntas, se comenta que se ha vuelto a perder la pancarta de la exposición. Se irá 
ha hablar con los responsables de Centro Cultural y se verá la forma de organizarnos mejor para que
no ocurra otra vez.
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También se informa a los socios a las exposiciones particulares de Mª Ángeles Fernández y Ricardo
García (en marzo de 2018) y de Reme Martí y Amparo Picó (noviembre de 2018).

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:30 horas del día de la fecha de 
comienzo de la reunión, de lo que doy fe como secretario con el Vº Bº de la presidenta.

El secretario Vº Bº La Presidenta
Ricardo J. García Bonaviña Remedios Martí Rico

ANEXO I
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2017.

Durante este año se han cumplido gran parte de los objetivos previstos. A continuación se detalla las
diversas actividades llevadas a cabo:

1. Local del Ayuntamiento: continuamos en la lista de asociaciones en espera de local.
2. Se mantuvo el sitio web de la Asociación www.arteibi.es y el uso de Facebook.
3. Se ha realizado una exposición conjunta con la asociación de artistas de Almansa.
4. Se ha realizado un viaje cultural a Cuenca (5 de noviembre).
5. Se realizaron tres cursillos de fin de semana “Caricaturas” (1 y 2 de abril) a cargo de Vicente

Blanes; “Pintura al aire libre” (7 de mayo) a cargo de Manuel Colmenero; y “Texturas” (2 y 
3 de diciembre) a cargo de Araceli Payá y Aurora Mourelle. 

6. Se realizó la XV Exposición de Primavera de la Asociación, del 12 al 28 de mayo, este año 
con cuadros de tema “Me gusta”.

7. La actividad “Art al carrer” se acordó suspenderla este año.
8. Se realizó en julio una comida de convivencia y se compraron 5 décimos de lotería en el 

sorteo de Navidad para todos los socios.
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ANEXO II
BALANCE ECONÓMICO DEL EJERCICIO DEL AÑO 2017.

CONCEPTO Cantidad (en €)

Saldo ejercicio anterior 5563,49

INGRESOS

Cuotas ordinarias de socios (30x20) 600,00

Donativo cursillos (2x10) 20,00

Ingresos por viajes (286 Ayuntamiento + 700 Cuenca) 986,00

Sorteo cuadro exposición 950,00

Total ingresos 2.556,00

GASTOS

Sitio web (15,67+64,61+12,04) 92,32

Cursillos (150+140+292) 582,00

Exposiciones (315,62+50+60) 425,62

Cuadro premiado 475,00

Viajes (900+785) 1685,00

Gestiones desbloqueo cuenta bancaria 68,46

Pulpada 188,82

Lotería 100,00

Total gastos 3617,22

Saldo ejercicio actual 4502,27
Se hace constar que hubo un pequeño error en el saldo del año 2016 que se detectó al revisar las 
cuentas (de –20,00 euros), siendo realmente dicho saldo de 5563,49 euros.

ANEXO III
PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2018.

1. Continuar las gestiones ante el Ayuntamiento para la cesión de un local en la antigua fábrica 
Pilen para sede de la Asociación.

2. Potenciar la visibilidad de la Asociación en la localidad: publicidad en medios de 
comunicación, web, Facebook, charlas, etc.

3. Potenciar los contactos con otras asociaciones artísticas, culturales o sociales para 
colaboraciones puntuales.

4. Realizar viajes culturales consistentes en visitas a museos, exposiciones, arquitectura,... En 
particular se concretó:
• Viaje a Valencia el 25 de febrero
• Viaje a Madrid el 22 de abril

5. Curso de fin de semana:
• “Color” a cargo de José Ángel (de Onil)
• “Pintura al aire libre” a cargo de Manuel Colmenero
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• “Pintura rápida” a cargo de Alberto Márquez
6. Realizar la XVI Exposición de Primavera de la Asociación: del 25 de mayo al 10 de junio 

con todos los cuadros de tema “Bodegón”. Se mantendrá el sorteo de obra de arte.
7. Seguir con el intercambio de exposiciones con otras localidades (se intentará con Biar, Onil 

y Cocentaina).
8. Actividad “Art al carrer” / Concurso de graffitis. Se valorará según presupuesto, fechas y 

disponibilidad.
9. Realizar encuentros de pintura al aire libre (quedar vía whatsapp según disponibilidad de los

socios).
10. Realizar comidas de convivencia.
11. Realizar charlas a la población sobre temas de arte (que podrían ser en colaboración con el 

Cineclub Layndon y la proyección de películas).
12. Cualquier otra actividad de estas características que pueda surgir durante el año.

ANEXO IV
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2018.

CONCEPTO Cantidad (en €)

Saldo ejercicio anterior 4502,27

INGRESOS

Cuotas ordinarias de socios (estimados 30 socios a 20 euros) 600,00

Aportaciones de otras entidades y organismos (Ayuntamiento de Ibi, 
empresas privadas…)

900,00

Sorteo obra de arte durante la exposición 900,00

Total ingresos más saldo 6902,27

GASTOS

Acondicionamiento local para sede 2900,00

Sitio web: dominio, alojamiento, mantenimiento y promoción 80,28

Comunicaciones y publicidad 50,00

Dotación de material 200,00

Exposiciones 600,00

Viajes 1800,00

Cursillos y charlas 600,00

Art al Carrer 150,00

Concurso graffitis 300,00

Convivencias 200,00

Varios 21,99

Total gastos 6902,27
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ACTA Nº 28
REUNIDOS en el Centro Social Polivalente de Ibi (Alicante), el día 18 de abril de 2018, a las 20:30
horas, las personas que se detallan más abajo, se trataron los siguientes puntos del:

Orden del día
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.
2. Viaje a Madrid para el 22 de abril.
3. Organización de la colaboración con el periódico Escaparate.
4. Asuntos varios.

Asistentes

• Loli Chorro Gigante
• María Ángeles Fernández Vicente
• Ricardo José García Bonaviña

• José María García Expolio
• Reme Martí Rico
• Ana Rosa Payá Pérez-Pla

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Si no se especifica lo contrario, los acuerdos se tomaron por unanimidad.

1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin enmienda alguna.

2º) El viaje a Madrid queda suspendido por no llegar a un número mínimo para hacer frente al cargo
del alquiler del autocar.

3º) Se acordó colaborar con el periódico Escaparate en la celebración de su 25 aniversario, el 
sábado 26 de Mayo, pintando una obra en directo que luego se subastará por partes a beneficio del 
periódico. Por su parte el periódico correrá con los gastos de material y comida. Los socios 
dispuestos a participar al día de la fecha son: Amparo Picó, Ana Rosa Payá, Aurora Mourelle, 
Carmen Roldán, José M.ª García, M.ª Ángeles Fernández y Ricardo García. Se decide realizar una 
obra con seis piezas, de aproximadamente 1x1 metro cada una, de forma que cada cuadro individual
tenga un sentido completo y que en el conjunto se distinga el motivo definitivo que se elegirá de 
una serie de bocetos: el nombre de Ibi o motivos típicos de la población (Reyes Magos, tartana,…).

4º) Se ha recibido una carta del Deutsche Bank, donde está la cuenta de la Asociación, para 
actualizar los socios con poderes en la cuenta. Se acuerda prorrogar indefinidamente los miembros 
actuales de la directiva y, en consecuencia, los miembros con acceso a la cuenta. La directiva actual 
es: Presidenta: Mª Remedios Martí Rico; Vicepresidenta: Mª Dolores Chorro Gigante;
Secretario: Ricardo José García Bonaviña; Tesorero: Bernardo Antonio García Cañada;
Vocal: Ana Rosa Payá Pérez-Pla; Vocal: Lucía Martorell Hueso.

En caso de cambio, se notificará en el menor plazo posible a la entidad.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:30 horas del día de la fecha de 
comienzo de la reunión, de lo que doy fe como secretario con el Vº Bº de la presidenta.

El secretario Vº Bº La Presidenta
Ricardo J. García Bonaviña Remedios Martí Rico
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ACTA Nº 29
REUNIDOS en el Centro Social Polivalente de Ibi (Alicante), el día 17 de mayo de 2018, a las 
20:30 horas, las personas que se detallan más abajo, se trataron los siguientes puntos del:

Orden del día
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.
2. Organización de la XVI Exposición de primavera.
3. Cursillos.
4. Colaboración con el periódico Escaparate
5. Subvención Ayuntamiento
6. Asuntos varios.

Asistentes

• Amalia Guillem Verdu
• Ana Rosa Paya Perez-Pla
• Andrés Agüera García
• Araceli Paya Ybarra
• Aurora Mourelle Morales
• Carmen Roldan Ruiz
• Clara Verdejo Verdejo
• Isabel Pérez Gómez

• José María García Expolio
• Loli Chorro Gigante
• Luisa M.ª Navarro Pérez
• María Ángeles Fernández Vicente
• Reme Martí Rico
• Ricardo José García Bonaviña
• Rosario Bernabeu Alemany
• Tony García Cañada

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Si no se especifica lo contrario, los acuerdos se tomaron por unanimidad.

1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin enmienda alguna.

2º) Los socios pasan listado de las obras que presentarán. Se llevan los cuadros a la ermita el 
miércoles 23 de 19 a 21 horas. Ana Rosa, Clara, Loli, Aurora y José M.ª se presentan voluntarios 
para organizar la exposición. Aparte de lo que aporten los socios, la hija de M.ª Ángeles decorará un
rincón con un bodegón. Amparo Tony y Aurora se encargan de la “picaeta”. En cuanto al sorteo, 
todos los participantes con obras (los socios que exponen salvo Tony y Ricardo) deberán vender un 
mínimo de 30 €; el resto que lo venda quien pueda.

3º) El cursillo de Pintura del natural, el domingo 20 de mayo, se acuerda ir a la entrada del camino 
del lavadero. También se aprueba el curso de Creatividad (encargada Piedad) y uno de Pintura 
rápida (se consultará en primera opción a Alberto Márquez Ruiz).

4º) En cuanto a la actividad en la que el periódico Escaparate nos pidió participar, ahora parece que 
no se va a celebrar en la fecha prevista o no se contará con nosotros. Dado lo precipitado que 
supone reorganizarse en un cambio de fecha, en principio la asociación no participaría.

5º) El Ayuntamiento solicita ahora que se haga una instancia adjuntando la programación de este 
año y facturas del año pasado. Así se hará.

6º) Por último se comenta que el Ayuntamiento de Tibi organiza para este fin de semana unas 
actividades culturales entre las que hay un encuentro de pintura al aire libre. Los socios interesados 
quedan para participar y representar a la Asociación.
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Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:30 horas del día de la fecha de 
comienzo de la reunión, de lo que doy fe como secretario con el Vº Bº de la presidenta.

El secretario Vº Bº La Presidenta
Ricardo J. García Bonaviña Remedios Martí Rico
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ACTA Nº 30
REUNIDOS en el Centro Social Polivalente de Ibi (Alicante), el día 29 de noviembre de 2018, a las
20:30 horas, las personas que se detallan más abajo, se trataron los siguientes puntos del:

Orden del día
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.
2. Viaje a Madrid.
3. Cursos.
4. Asuntos varios.

Asistentes

• Amparo Picó Picó
• Antonio Candela Francés
• Joaquín Miralles Esteve
• Loli Chorro Gigante
• Lucía Martorell Hueso

• Luisa M.ª Navarro Pérez
• María Ángeles Fernández Vicente
• Reme Martí Rico
• Ricardo José García Bonaviña
• Tony García Cañada

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Si no se especifica lo contrario, los acuerdos se tomaron por unanimidad.

1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin enmienda alguna.

2º) Se organizará un viaje a Madrid, con motivo principalmente de la exposición del bicentenario 
del Museo del Prado para el día 16 de diciembre de 2018. No socios 20 €.

3º) El curso de creatividad tendrá lugar los días 19 y 20 de enero en la Casa de la Cultura. Ya se 
informará de más detalles: horario, material, etc.

También se propone la realización de un curso sobre color en acrílico a cargo de Ximo Miralles.

4º) Se propone la realización de una semana cultural con proyecciones de películas (en el 
Polivalente), charlas y acabar con una exposición en el Museo del Juguete, con obra en relación al 
juguete.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:30 horas del día de la fecha de 
comienzo de la reunión, de lo que doy fe como secretario con el Vº Bº de la presidenta.

El secretario Vº Bº La Presidenta
Ricardo J. García Bonaviña Remedios Martí Rico
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ACTA Nº 31

REUNIDOS en el Centro Social Polivalente de Ibi (Alicante), el día 25 de enero de 2019, a las 
20:30 horas, las personas que se detallan más abajo, se trataron los siguientes puntos del:

Orden del día
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.
2. Presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria de actividades del ejercicio 2018.
3. Presentación de cuentas y aprobación, en su caso, del Balance económico del ejercicio 2018.
4. Realización y aprobación, en su caso, del Plan de Actividades para el ejercicio 2019.
5. Realización y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio 2019.
6. Asuntos varios.

Asistentes

• Andrés Agüera García
• Rosario Bernabeu Alemany
• Antonio Candela Francés
• Loli Chorro Gigante
• María Ángeles Fernández Vicente
• Ricardo José García Bonaviña
• Tony García Cañada
• Amalia Guillem Verdu
• Reme Martí Rico

• Beatriz Martín Hernández
• Lucía Martorell Hueso
• Ana Isabel Mayo Magrat
• Joaquín Miralles Esteve
• Aurora Mourelle Morales
• Ana Rosa Paya Perez-Pla
• Araceli Paya Ybarra
• Clara Verdejo Verdejo

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Si no se especifica lo contrario, los acuerdos se tomaron por unanimidad.

1º) Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, ésta se aprobó sin enmienda alguna. Se recuerda 
que se publica en la web de la Asociación para consulta de todo aquel interesado.

2º) Se presentó y aprobó la Memoria de Actividades del año 2018 (anexo I).

Este año ha bajado la cantidad de actividades finalmente realizadas. Aunque se ha intentado en tres 
ocasiones, no salió un viaje largo (Madrid o Granada) por falta de personas que completaran el 
autobús.

A destacar que cada vez más socios se animan a hacer exposiciones individuales. 

3º) Se presentó y aprobó el Balance Económico del año 2018 (anexo II). Resultó un balance 
positivo de 184,72 euros, quedando un saldo final de 4686,99 euros.

4º) Tras varias intervenciones se aprobó el Plan de Actividades del año 2019 (anexo III).

Se ve necesaria la realización de actividades conjuntas entre los socios que aumente la cohesión de 
la asociación y permitan el desarrollo artístico de sus miembros.

Asimismo el potenciar el contacto, colaboración e intercambios con otras asociaciones del entorno.

5º) En cuanto al Presupuesto para el ejercicio 2019 (anexo IV), se mantiene la cuota en 20 euros 
anuales, contamos con una ayuda del Ayuntamiento y los ingresos del sorteo de una obra de arte.

6º) Se informa a los socios a las exposiciones particulares de Antonio Candela (del 15/feb. al 
3/mar.) y de Ana Isabel, Ana Rosa, Aurora, Clara, Gema y Sole (8-24/mar.).
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Asimismo se informa que en Almansa volverán a realizar las jornadas pictóricas.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 22:00 horas del día de la fecha de 
comienzo de la reunión, de lo que doy fe como secretario con el Vº Bº de la presidenta.

El secretario Vº Bº La Presidenta
Ricardo J. García Bonaviña Remedios Martí Rico

ANEXO I
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2018.

A continuación se detalla las diversas actividades llevadas a cabo:

1. Se mantuvo el sitio web de la Asociación www.arteibi.es y el uso de Facebook.
2. Se realizó un viaje cultural a Valencia (25 de febrero).
3. Se realizó un cursillo de fin de semana “Pintura al aire libre” (20 de mayo) a cargo de 

Manuel Colmenero. El curso de “Creatividad”, aunque abonado en el año 2018, se realizó a 
el 19 y 20 de enero de 2019.

4. Se realizó la XVI Exposición de Primavera de la Asociación, del 25 de mayo al 10 de junio, 
este año con cuadros de tema “Bodegón”.
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ANEXO II
BALANCE ECONÓMICO DEL EJERCICIO DEL AÑO 2018.

CONCEPTO Cantidad (en €)

Saldo ejercicio anterior 4502,27

INGRESOS

Cuotas ordinarias de socios (25x20) 500,00

Sorteo cuadro exposición 750,00

Subvención Ayuntamiento 770,00

Total ingresos 2.020,00

GASTOS

Sitio web (64,61+12,04) 76,65

Cursillos (148+200) 348,00

Exposiciones (195,63+50+50) 295,63

Cuadro premiado 375,00

Viajes (50) 50,00

Material para socios 540,00

Flores para Paquita 150,00

Total gastos 1835,28

Saldo ejercicio actual 4686,99

ANEXO III
PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2019.

1. Continuar a la espera a que el Ayuntamiento ceda un local como sede para la Asociación.
2. Potenciar la visibilidad de la Asociación en la localidad y en la comarca vía web, Facebook, 

charlas y colaboraciones con otras asociaciones artísticas, culturales o sociales.
3. Realizar viajes culturales consistentes en visitas a museos, exposiciones, arquitectura,... En 

particular se concretó:
• Viaje a Madrid el 17 de febrero
• Viaje a Valencia en Fallas
• Viaje a Murcia (sin fecha)

4. Realizar cursos de fin de semana. Ya se ha acordado, para después de Pascua:
• “Color” a cargo de Tamara Vallejo (profesora escuela de arte de Alcoy)
• “Grabado” a cargo de Beatriz Martín (socia)
• “Creatividad 2” a cargo de Montse Vila (para septiembre)

5. Realizar la XVII Exposición de Primavera de la Asociación: del 29 de marzo al 14 de abril, 
con todos los cuadros de tema “Música” y tamaño mínimo de 80 cm por cada lado. Se 
mantendrá el sorteo de obra de arte.

6. Intentar un nuevo intercambio de exposiciones con otras localidades (Biar, Onil y 
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Cocentaina o Almansa).
7. Proponer al Museo del Juguete una exposición para Navidad con cuadro referentes al 

juguete.
8. Realizar encuentros de pintura (al aire libre, en la Casa de la Cultura, en la sede de la 

Asociación del Casco Antiguo de Ibi, en al Aljibe de Tibi, etc.) con el fin de intercambiar 
técnicas.

9. Realizar una proyección mensual en el Polivalente de películas o documentales sobre el arte 
o determinados artistas. La primera el viernes 8 de febrero organizada por Aurora.

10. Realizar charlas a la población sobre temas de arte.
11. Realizar comidas de convivencia.
12. Cualquier otra actividad de estas características que pueda surgir durante el año.

ANEXO IV
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2019.

CONCEPTO Cantidad (en €)

Saldo ejercicio anterior 4686,99

INGRESOS

Cuotas ordinarias de socios (estimados 26 socios a 20 euros) 520,00

Aportaciones de otras entidades y organismos (Ayuntamiento de Ibi, 
empresas privadas…)

750,00

Sorteo obra de arte durante la exposición 700,00

Total ingresos más saldo 6656,99

GASTOS

Acondicionamiento local para sede 2700,00

Sitio web: dominio, alojamiento, mantenimiento y promoción 78,15

Comunicaciones y publicidad 90,00

Viajes 2000,00

Cursos 600,00

Dotación de material 270,00

Exposiciones 600,00

Charlas 100,00

Convivencias 200,00

Varios 18,84

Total gastos 6656,99
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