
 

                                                           
ACTA ASAMBLEA DE SOCIOS 6/11/2022 

 
  En córdoba a 6 de noviembre 2022, en la sede de la Asociación Carnavalesca, sito en Avda. 
de la Torrecilla parcela 36, edificio La Torre II, portal 16 planta 1ª oficina 111 de Córdoba y siendo 
las 10’35 h. de comienzo la reunión de Asamblea General de Socios 2022 de la Asociación 
Carnavalesca Cordobesa, con un total de 19 asistentes, con el siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA: 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta Anterior 
2.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior 2021-2022 
3.- Examen y aprobación, si procede, de los presupuestos de 2023 
4.- Novedades actividades 2023 
5.- Examen de la memoria de actividades y aprobación, si procede, de los programas de actos 2023 
6.- Explicación de pleitos pendientes y por poner 
7.- Propuestas cambio de Sede y de Logo de ACC 
8.- Cambio de las bases de COAC 
 
 Antes de dar comienzo con el orden del día el Sr. presidente toma la palabra para disculpar 
la ausencia de Rafael Pérez Lucena y Álvaro Perea, que no han podido asistir por motivos laborales. 
 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR 
 

 Por parte del Secretario General, se da lectura al acta anterior, sin ninguna objeción por 
parte de los presentes, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 

2.- EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO ANTERIOR 2021-2022 
 

 Por parte del Sr. presidente, y en ausencia del Sr. Tesorero (Rafael Pérez Lucena), se procede 
a explicar las cuentas del año 2022 
 Se ha incrementado notablemente la subvención del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, 
pasando de 86.000€ en años pasados a 142.100€ actualmente. 
 Se han saldado todas las deudas adquiridas por la antigua directiva de esta ACC, a día de 
hoy la deuda heredada de la antigua gestión está totalmente saldada. 
 Se pone a disposición de los socios que lo soliciten las cuentas presentadas. 
 Se somete a votación, sin ninguna objeción SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

3.- EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PRESUPUESTOS DE 2023 
 

 El Sr. presidente explica a los presentes los presupuestos para 2023 
 Se mantiene la subvención del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba por 142.100€ y la 
subvención de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba de 8.000€ 
 Se somete a votación, sin ninguna objeción SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 



 

4.- NOVEDADES ACTIVIDADES 2023 
 

1.- Libro HISTORIA DEL CARNAVAL DE CÓRDOBA: ya se encuentra en la imprenta de la 
Excma. Diputación de Córdoba, para su impresión, y presentación este próximo Carnaval 2023. 
 Este libro será de distribución gratuita a los socios de esta ACC, así como a toda la persona 
interesada en tenerlo, hasta agotar unidades, además se subirá a nuestra WEB, para tenerlo a 
modo de consulta on line, para las personas que no tengan el libro físicamente. 
 2.- Programa Sorteo: Se ha encargado a una empresa informática la realización de un 
programa para el sorteo de concurso, de los grupos del carnaval, para modernizar el obsoleto 
sistema anterior de bolas. 
 
 3.- Programa Carnaval en la Escuela: Se propone crear una actividad en la que los colegios 
que lo soliciten puedan venir a visitar nuestra sede, se les pondrá un video explicativo de lo que es 
el Carnaval de Córdoba, se les obsequiara con objetos típicos de carnaval, se harán visitas guiadas 
al Gran Teatro en carnavales, etc.… este programa va dirigido a que se conozca más nuestra fiesta 
de Carnaval. 
             4.- Calle a Comparsista Paquito Luque: se explica que después de estar aprobado en pleno 
de Ayuntamiento la concesión de una calle para este ilustre Comparsista, solo queda la espera de 
saber qué día nos propone Urbanismo, indicándoles nosotros que sería lo mas adecuado e ideal, 
que fuera en fechas de carnavales 2023, más concretamente el día 19 de febrero de 2023 en la 
cabalgata del puente romano, y que dicha cabalgata partiera de la Rinconá, lugar donde tendrá su 
calle, estamos a la espera de contestación. 
 
 Sin más novedades se solicita a los presentes su aprobación de estas novedades, SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 

5.- EXAMEN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES Y APROBACIÓN,  
SI PROCEDE, DE LOS PROGRAMAS DE ACTOS 2023 

 

 Por parte del secretario general se explica el programa completo del COAC 2023. 
 

Se somete a votación, sin ninguna objeción SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

 
6.- EXPLICACIÓN DE PLEITOS PENDIENTES  

 

Por parte del Sr. presidente se explica que actualmente tenemos tres pleitos: 
- Daniel Domínguez: por supuestas injurias y calumnias hacia esta ACC. 
- Rafael Butelo: por supuestamente incumplimiento de contrato de los contenidos del 

libro. 
- Contra varias personas ligadas al Carnaval, por supuestas injurias y calumnias hacia esta 

esta ACC. personalizando en su presidente. 
 

7.- PROPUESTAS CAMBIO DE SEDE Y DE LOGO DE ACC 
 

 Se presenta a los asambleístas el nuevo logotipo que se ha modificado para darle un aire 
renovado más moderno. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 Se enseña la nueva sede a los miembros de la asamblea. Se somete a votación el cambio de 
sede SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 

8.- CAMBIO DE LAS BASES DE COAC 
 

 Por parte del Sr. presidente se explican las nuevas bases del carnaval infantil: 



 

-  Edad máxima 14 años.  
- Mínimo el 80% de los participantes menores de 14 años y solamente podrán ser 

mayores los músicos. 
- Los grupos podrán participar en el concurso de pasodobles, cuplés y popurrí. 
 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 

Premios distintas letras (cuplés, pasodobles y popurrí): 
- El Jurado del COAC será el que premie las letras de los cuplés, pasodobles y popurrí 

(como ya se hace con las letras a Córdoba y al Córdoba CF) 
- Los grupos darán la letra al jurado antes de la actuación y comunicarán su intención de 

participar en los distintos concursos 
- Se premiará la letra, no la calidad del grupo 

 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

 
 Incompatibilidad del Jurado: 

- Podrán ser Jurado, aunque participe en otra categoría algún familiar o allegado.  
- Podrán ser Jurado, aunque hayan salido en años anteriores en alguna agrupación de la 

misma modalidad. 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 
Sin más temas que tratar finaliza la Asamblea General de Socios a las 12.00 h. 
 
 
 
 
 
 

FDO.: ALFONSO GONZÁLEZ 
PRESIDENTE ACC 

 

 


