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MEMORIA AÑO 2014

Infraestructuras y obras
Acometida y conexión al alcantarillado municipal
Renovación instalación eléctrica de toda la finca
Instalación luces de emergencia en toda la finca
Renovación de puntos de luz para baja intensidad
Instalación de contadores de luz parciales
Primera fase renovación tuberías de agua
Arreglo de todos los aseos
Pintura de la terraza y Sala invernadero
Pulimento de la terraza
Arreglo de puertas de balcones y ventanas, y tiradores de puertas
Arreglo de parket de Sala de conferencias
Arreglo y barnizado de todas las mesas
Restauración de todos los cristales rotos
Arreglo de albañilería y pintura en Salón de cristal
Renovación de plantas en terraza y Sala invernadero
Limpieza de chatarra en almacén
Arreglo y limpieza de acera Rambla de Gracia
Reinstalación y vallado depósito de gasoil
Contratos y legalizaciones
Legalización de Estatutos e inscripción en Delegación de Gobierno
Obtención de firma digital (necesaria para subvenciones y solicitudes)
Nuevo contrato de energía eléctrica
Nuevo contrato de alquiler con Restaurante Casino
Contrato de alquiler con Peña flamenca “La Victoria”
Contrato con limpiadora
Adquisiciones y grandes compras
Equipo de sonido y megafonía
Equipo informático con impresora, fotocopiadora y scaner
Plantas y jardinería
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Actividades culturales
Exposiciones de pintura y fotografía
Exposiciones y conferencias monográficas
Exposición de trovo
Tertulias literarias
Tertulias y conferencias agrícolas
Presentación de libros
Presentación de videos y documentales temáticos
Clases de baile
Teatro
Magia
Actividades musicales
Bailes de las Fiestas de Septiembre (5 orquestas)
Festivales de Septiembre (4 noches)
Baile de Primavera (2 orquestas)
Baile de Nochevieja (2 orquestas)
Exaltación de la Saeta
Cenas-concierto
Café-concierto
Conciertos grupos locales y comarcales
Exhibición de bailes de salón
Fiesta “40 Principales”
Actividades infantiles
Fiesta infantil de Septiembre
Fiesta infantil de Navidad
Curso de gastronomía infantil
Sesiones de cine de dibujos animados
Otros
Creación página web
Integración en redes sociales (facebook y twiter)
Campeonato de video-consola
Curso de corte de jamón
Actividades en colaboración
Carnaval
Unicef
Jornadas del Patrimonio
Jornada “50 años de invernaderos”
Festival de danza
Actos del Instituto y Colegio de Dalías
Asociaciones de Dalías

