Orfeó Cercle Llegir a Cornellà
El círculo 8:
El Círculo 8 es una asociación de lectores, cuyo objetivo es facilitar a los
socios los libros y publicaciones de actualidad. El recurso fundamental para
esta disponibilidad de bibliografía será la aportación de libros por parte de los
socios y el intercambio de los mismos.
El nombre: Hace referencia al sistema decimal que suele regir la
ordenación de las bibliotecas, y en el que dicho número corresponde a la
literatura. Eso no implica que las aportaciones de los socios deban ceñirse
estrictamente a la literatura, en su sentido más estricto. El ensayo científico o
filosófico, la divulgación científica, o cualquier otra manifestación próxima que
destaque por su interés puede ser objeto de aportación e intercambio.
Obligaciones del socio: Aparte de la de leer, que no representa una
obligación sino una afición básica, el socio debe:
-

Aportar un libro al año.

-

Pagar una cuota única de 10€ , para adquisición de libros no
aportados por los socios.

-

Captar y presentar un nuevo socio que permita la ampliación de
libros disponibles.

Derechos del socio: Los derechos se derivan de los fines de la
asociación y de las obligaciones del socio en la misma. A partir de ambas
cosas, el socio tiene derecho:
-

A cambiar el libro de lectura, al menos una vez por semana, si así lo
desea. La sede estará en el Orfeó Catalónia

-

A encontrarse para charlar, recomendar libros etc. Los Miercoles
entre les 20/h y las 21/h.

-

Y asistir a un encuentro periódico que se convocará al menos con
una semana de antelación por vía e-mail.

-

A señalar libros para su adquisición por parte de la sociedad, siempre
y cuando los fondos lo permitan.

-

Recibir las convocatorias a los encuentros y asambleas así como
cualquier otra información que concierna a la asociación.

-

A asistir a la asamblea, con voz y voto en la misma, y presentarse y
elegir la dirección de la asociación.

Dirección de la Asociación: La dirección de la asociación, elegida en la
primera asamblea celebrada el 26 de Abril, está formada por:
-

Tesorero: Francisco Salado

-

Responsables de intercambio:
Francisco
Gemma
Ernesto
Amelia
Lluisa
Sebas

Ellos velarán por el buen funcionamiento del Círculo y por la adecuada
inversión de los fondos y libros y material adecuado.

