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Minuta 

Fecha: 17/08/2015 
Duración: 19:30 – 21:50 
Lugar: Salón Bristol / Hotel Bristol  

Sesión:  Magia, equilibrio y tiempo. 

Elaboró: Marlon Armel Vázquez 
Secretario   

Asistentes  (Detalles en Libro de asistencia) 

Socios  Invitados  
23 7 

 

Actividades Realizadas  (Detalles en Orden del día) 
3 proyectos Comunicador Competente y capacitación sobre participación en el concurso de temas 
improvisados y evaluación. 

 

 
 

Observaciones  y Comentarios Generales  
Durante la sesión no existió el documento Orden del Día, después fue proporcionado por Rogelio Romero 
para registro del club. 

Con base en los comentarios de las boletas se sugiere: 
 Respetar los horarios de inicio,  fin y receso de la sesión. 
 Planear mejor la sesión incluyendo el orden del día porque se tuvo la impresión que fue 

improvisada. 
 Arreglar el semáforo ya que no funciona desde sesiones anteriores. 

 

 

Exhortaciones  Miembro 
  

Se les invitada a registrar las observaciones de los oradores y de la sesión para 
mejorar continuamente. Al final de la sesión por favor entregarla al orador y al 
sargento de armas respectivamente. 
 

Presidenta Blanca 
de la Rosa 

Reconocimientos  Categoría  
Aideé Hurtado Orador Discurso Básico 

Alejandro López Evaluador Destacado 

Ignacio Gómez Líder Destacado 

Mención especial 
Georgina Ortiz por su Capacitación para participantes y jueces en Concurso de Temas Improvisados 
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Acuerdos y Actividades Pendientes 

Tema Responsable Actividades y Acuerdos 
Fecha 
Compromiso 

Celebración 30 aniversario Presidenta Blanca de 
la Rosa 

Se comentó que la fecha del 14 de 
noviembre podía ser problemática 
porque es fin de semana largo por el 
20 de noviembre.  
 
Ante esto se puso en consideración 
una nueva fecha, resultando 
seleccionado el 28 de Noviembre para 

la Celebración del Club. 
 
Al momento se considera Refresco, sin 
Música en Vivo, sólo con Música 
grabada. A consideración de cada 
persona pueden llevarse bebidas 
alcohólicas sin que el establecimiento 
cobre por el descorche. A la brevedad 
enviará el nombre y ubicación del 
Salón. 
 
 
 
 

N/A 

 Socios e Invitados Se establecen los costos de la 
siguiente manera: 
 
Costo de 400 pesos por persona 
 
 
Costo de 500 pesos por persona 
 
 
Costo de 600 pesos por persona 
 

 
 
 
Hasta el 30 de 
Septiembre 2015. 
 
Del 1 al 31 de 
Octubre 2015. 
 
Noviembre 2015. 
 

 


