
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA JUNIO 2.017

La Junta Directiva de la Asociación Cultural Musical Soberao Jazz, de acuerdo con lo aproba-
do en su reunión del pasado 19 de mayo y conforme a lo establecido en sus Estatutos, con-
voca para el próximo domingo 18 de junio de 2.017 una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA, que se desarrollará en la sede de la Asociación c/ Francesa 34, en Dos Hermanas. 

La Asamblea comenzará a las 19:30 en primera convocatoria y a las 20:0 en segunda, con el 
siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Modificaciones de la Junta Directiva (Vicepresidencia y vocalías)

2. Reglamento de funcionamiento interno y normas de la “Jam de los viernes”.

3. Modificación de las cuotas anuales y aportaciones a las actividades

4. Ruegos y preguntas

NOTA: Se adjunta documentación con propuesta a debatir.
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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL 
SOBERAO JAZZ DE DOS HERMANAS (borrador mayo 2017)

Desde hace algo más de un año, la Junta Directiva de la ACM Soberao Jazz de Dos Hermanas 
viene recogiendo propuestas para dinamizar la Asociación y fomentar la participación de 
socios y amigos.

Por  ello, se ha elaborado el presente documento, que hace las funciones de un Reglamento 
de funcionamiento interno, aplicable a todas sus actividades. El mismo se aprobará en la 
Asamblea General y tendrá carácter indefinido. 

Con objeto de mejorar su funcionamiento la Junta Directiva podrá realizar modificaciones al 
Reglamento, entre Asambleas (excepto la modificación del importe de la cuota anual de 
socios  que  se  establecerá  en  la  propia  Asamblea),  pero  dichas  modificaciones  deberá 
ratificarse en la siguiente Asamblea General de Socios.

Las presentes normas serán de aplicación a todas las actividades que se organicen por la 
Asociación, tanto dentro como fuera de sus instalaciones. La modificación de las mismas 
podrá proponerse en Asamblea General, siguiendo el procedimiento establecido estatutaria-
mente.

La ACM Soberao Jazz se reserva el derecho de admisión de las personas no asociadas a su 
sede e instalaciones y a las actividades desarrolladas en las mismas.

DERECHOS DE LOS SOCIOS:

• Los  socios  tendrán  acceso  libre  (en  su  horario  habitual)  a  las  instalaciones  del 
Soberao.

• Se garantiza su participación libre y preferente en las jams de los viernes.

• Tendrán derecho a la asistencia gratuita a un concierto mensual (un sábado al mes, 
desde octubre a junio ambos inclusive: 9 conciertos gratuitos al año). La inasistencia 
la concierto programado para los socios no da derecho al acceso gratuito a otros 
conciertos  que  pudieran  organizarse,  en  los  que  todos  los  socios  tendrán  un 
descuento, en cualquier caso.

• Serán provistos, por la Asociación, de un carné de identificación que acredite su 
condición de socio y de estar al corriente del pago de la cuota anual.

• Disfrutarán de la  matrícula gratuita  en los talleres musicales  organizados por la 
ACM Soberao. 

• Se beneficiarán de una reducción de la cuota mensual de los talleres, de acuerdo 
con los establecido para ese apartado.

• Disfrutarán del abono gratuito para los conciertos del Festival de Jazz que se celebra 
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anualmente, para lo que recibirán las entradas correspondientes.

OBLIGACIONES DE SOCIOS

• Tener  un  comportamiento  respetuoso  con  el  resto  de  socios  y  asistentes, 
colaborando en el mantenimiento de un ambiente lúdico distendido. 

• Cumplir  y  colaborar  con  el  cumplimiento  de  estas  normas  incluyendo  las 
establecidas para las “jam sessions de los viernes” y que figuran como Anexo de este 
documento.

• Velar por el uso responsable de los equipos e instrumentos propiedad del Soberao. 
Avisar, en su caso, de los deterioros que se produzcan por el uso, con objeto de que 
puedan ser reparados, en beneficio de todos.

• Proceder al pago de la cuota del ejercicio corriente.

Los  asistentes  que  no  tengan  la  condición  de  socios  quedan  igualmente  obligados  al 
cumplimiento de estas normas, con la lógica excepción del pago de la cuota anual que da 
acceso a los derechos correspondientes.

CUOTAS

Se  someterá  a  aprobación  de  la  Asamblea  General  la  cuota  anual  que  permitirá  la 
ampliación de los derechos de los socios a los establecidos en este documento (propuesta 
inicialmente en 60 euros).

Sólo los socios que estén al  corriente (año en curso)  del  pago de la misma puedan ser 
beneficiarios de las ventajas establecidas.

FOMENTO de la participación en las JAM SESSIONS:

Con objeto de mantener la esencia del Soberao y la participación de socios y amigos, la 
Asociación velará por garantizar la existencia de un trío base en las  “jams del Festival de 
Jazz anual”. Para ello se compensará económicamente a los músicos que se comprometan a 
formar ese trío base, en función de las disponibilidades de la Asociación. En la composición 
del trío base deberá haber al menos un socio.

Además, se estudiará una fórmula para fomentar la participación de socios y alumnos de los  
talleres  en  las  “jams  de  los  viernes”.  Para  ello  se  han  elaborado  unas  normas  de 
funcionamiento (ver anexo) que permitan el desarrollo fluido de las mismas. Se velará por la  
presencia de un trío base para las mismas y se fomentará la participación ordenada y el  
disfrute (desordenado) de todos los asistentes.

TALLERES

Cada mes de junio, se abrirá una convocatoria-propuesta pública de talleres musicales con 
objeto de elaborar el calendario y composición de los mismos, para el curso siguiente.  La 
Junta  Directiva,  vistas  las  propuestas,  elaborará  un  programa  de  actividades  docentes 
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continuadas para el curso siguiente. La composición y el calendario de los talleres deberán 
hacerse públicos antes del 15 de septiembre de cada año y cubrirá el periodo comprendido 
entre el mes de octubre y el de junio, ambos inclusive, de acuerdo con el calendario laboral 
vigente.

Los alumnos participantes realizarán las siguientes aportaciones:

• Matrícula anual para los talleres: 30 € (gratis para los socios)

• Cuota trimestral de cada taller:

◦ Clases individuales: 240 €  (socios 210 €) 

◦ Clases colectivas: 180 €  (socios 150 €)

Un 15% de todas la aportaciones se destinará a sufragar los gastos de la Asociación, el resto  
para compensar al profesorado.

CONCIERTOS 

La  Asociación  se  compromete  a  organizar  en  sus  sede  una  serie  de  conciertos, 
preferentemente, los fines de semana. 

Establecerá un sábado  mensual de septiembre a junio, con un  mínimo de 9 conciertos 
“señalados”  en dicho periodo, con entrada gratuita para los socios.  Los  conciertos  para 
socios  serán  programados  con  un  mes  de  antelación,  con  objeto  de  informar 
adecuadamente a los mismos. La Asociación controlará el acceso a estos eventos y pagará 
180 euros para compensar a los músicos y así mantener un mínimo de calidad. En el caso de  
que no se cubra esta cantidad con las aportaciones de los asistentes, la ACM asumirá la  
diferencia con sus fondos. La aportación de los no socios a estos conciertos se fijará, con 
carácter general, en 5 euros. 

Además de los conciertos “señalados” para socios, la ACM Soberao Jazz podrá organizar 
otras actividades y conciertos en las que se aplicará un acceso ventajoso para los socios.

COORDINACIÓN y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES

Todas las actividades normas y documentos relativos al funcionamiento del la Asociación y 
sus actividades estarán a disposición de los socios, expuestos en el tablón de anuncios y se  
realizará  su  difusión  a  través  de  todos  los  medios  disponibles  (web:  soberaojazz.es, 
Whatsapp, Facebook, e-mail...).

COOPERACIÓN y ACTIVIDADES EXTERNAS

La Junta Directiva realizará los contactos necesarios con otras entidades,  y fomentará la 
posibilidad  de  llevar  a  cabo  actividades  musicales  en  instalaciones  y  centros  culturales 
dependientes de otras Asociaciones o del Ayuntamiento de Dos Hermanas como:

• Presentación de proyectos musicales. 
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• Impartición de clases magistrales, cursos cortos o talleres musicales.

• Conciertos promocionales, 

• Grabación audiovisual de sesiones, etc. 

Para ello, los interesados en promover alguna actividad podrán presentar el proyecto con 
una antelación mínima de un mes. El proyecto deberá especificar de forma detallada los 
requisitos y necesidades (integrantes, necesidades de equipo audiovisual, dimensiones de la 
escena,  etc)  para realizar  la actividad. La Junta Directiva tras el  estudio de su viabilidad 
realizará, en su caso, las tareas de coordinación con la Entidad correspondiente (Asociación, 
Ayuntamiento de Dos Hermanas, …)  para llevar a cabo la actividad propuesta, de la forma 
más satisfactoria.

En  principio  el  calendario  de  estas  actividades  coincidirá  con  el  calendario  escolar  (de 
septiembre a junio).
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BORRADOR ANEXO: NORMAS para las JAMS DE LOS VIERNES en la ACM SOBERAO JAZZ

Hace ya un par de años, se publicaron los denominados “10 mondadientes”, para fomentar 
una participación respetuosa con el equipo, los músicos y los asistentes, durante las jam 
sessions.  Se  basan  en  un  código  de  auto-control  que  sigue  plenamente  vigente.  Pero 
además, desde septiembre de 2017, para mejorar la continuidad y estabilidad de las “jams 
de los viernes” en el Soberao, éstas se regirán por las siguientes normas:

1. La Asociación fomentará la participación desinteresada de sus socios y amigos en la  
existencia de un Trío base que de soporte a la “Jam de los viernes”, desde las 10 de 
la noche, hasta las 1 de la madrugada, siempre que haya concurrencia. 

2. Para  ello  se  abrirá  un  procedimiento  coordinado  para  cubrir  adecuadamente  las 
necesidades y que el trío sea conocido al menos con una semana de antelación. Las  
personas interesadas en participar podrán manifestar su disposición (composición 
del  trío  y  fechas  disponibles)  al  coordinador  de  los  talleres,  que  mantendrá 
informada a la Junta Directiva. 

3. El trío base contará con un “conductor de la jam” que elegirá el orden de los temas y 
decidirá la participación de los asistentes, incluso recomendando la alternancia en 
los solistas para que los temas sean de una duración adecuada (tolerable). Siempre 
se tendrá en cuenta el nivel de los participantes buscando el necesario equilibrio 
entre la necesidad de que todo el mundo se sienta integrado y participe (que es de 
lo que va una jam) y de que transcurra con fluidez, para deleite de los asistentes. En 
ningún caso se pretende que el trío interprete un concierto con su sello personal 
sino, muy al contrario, estar a disposición de los posibles participantes y asistentes,  
con espíritu integrador, constructivo y servicial. 

4. Cada  trimestre,  se  hará  pública  una  serie  de  al  menos  30  temas  estándar  que 
estarán siempre disponibles y que el trío base deberá conocer suficientemente. En 
dicha lista se incluirán, preferentemente, los temas que se estudien en los talleres 
durante ese trimestre, por lo que los profesores de los talleres participarán en la 
confección  de  la  lista  y  aportarán  las  partituras  que  se  interpretan  en  tonos 
adaptados o “no estándar”. 

5. Los integrantes del Trío base podrán aportar para cada sesion, temas adicionales de 
su elección, para el mejor desarrollo de la misma.

6. Los  participantes que quieran interpretar  otros  temas o en tonos “no estándar”, 
deberán acordarlo previamente con el conductor de la jam y proveer al trío base de 
las correspondientes partituras, en su caso.

7. La  Asociación  compensará  al  trío  base  acordado  para  cada  viernes  con  su 
reconocimiento más distinguido y una bolsa de consumiciones de hasta 20 € y dejará 
a  criterio  de  los  músicos  ubicar  una  urna  de  aportaciones  voluntarias  de  los 
asistentes.

Asociación Cultural Soberao Jazz. CIF: G91322875. Calle  Francesa nº 32, 41701 Dos Hermanas. SEVILLA. Telf: 662 95 76 00


