
Reunidos en la sede de la Asociación, el día 14 de noviembre de 2013, a las 12 horas, en 
primera convocatoria, con la asistencia de todos los miembros, la Junta Directiva trató y 
acordó las siguientes cuestiones: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Conclusiones y reflexiones sobre la fiesta Akelarre realizada la semana anterior. 
2. Realización de sudaderas con un motivo representativo de La Granja. 
3. Realización de un concurso para decidir el diseño de las sudaderas en el que puedan 

participar los socios. 
4. Realización del “amigo invisible” para la semana de la cena de Navidad. 
5. Realizar pedido de juegos. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS 

1. Se acuerda la organización de la barra para la próxima fiesta, el Festival Celta, 
consistente principalmente en los siguientes puntos: 

a. Proporcionar una instrucción adecuada a los camareros noveles sobre la 
organización y desarrollo de los turnos de barra.  

b. Otorgar tareas concretas a los camareros cuando la afluencia de gente es 
mayor. 

c. Establecer un encargado de barra que esté pendiente de las necesidades de 
los camareros. 

2. Se acuerda el encargo de sudaderas representativas de la asociación. Tendrán un logo 
característico en la parte trasera, que será decidido en consenso por la junta directiva. 
El diseño de la parte frontal saldrá a concurso para que los socios puedan participar en 
su diseño y en la elección del mismo. 

3. Se acuerda que el diseño que se puede presentar al concurso debe ser un motivo 
relacionado con Gandalf y en un único color. Los diseños podrán presentarse del día 
14 de noviembre hasta el día 30 de noviembre. Los diseños enviados fuera de ese 
plazo no serán admitidos. La votación se podrá llevar a cabo desde el día 1 de 
diciembre hasta el día 8 de diciembre, por las vías que la junta determine cuando 
llegue el momento. 

4. Se acuerda la realización de la actividad “amigo invisible” para que tenga lugar a lo 
largo de la semana en que se realiza la cena de Navidad (del 9 de diciembre al 15 de 
diciembre). 

5. Se reparten las tareas previas necesarias para realizar el pedido de juegos: la 
realización de un listado de juegos sugeridos por los socios, el cómputo de cartas que 
interesa enfundar y la elaboración de una lista de comercios a los que nos interesa 
solicitar un presupuesto. Se acuerda realizar estas tareas para la reunión de la semana 
siguiente. 
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