CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
AGRUPACIÓN DEPORTIVA
CENTRO INTERNACIONAL DE
NAVEGACIÓN DE AROUSA, CINA (MADRID) Y DE LA ASOCIACIÓN
DEPORTIVA CINA (GALICIA)
Se convoca Asamblea General Ordinaria para el VIERNES 20 DE FEBRERO de 2015, a las
19 horas en primera convocatoria, y a las 19:30 horas en segunda convocatoria.
Lugar: Sala de Conferencias del Colegio Mayor Universitario Chaminade, Paseo Juan XXIII, 9.

ORDEN DEL DÍA
1º) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General anterior.
2º) Modificación de miembros de la Junta Directiva (bajas y altas).
3º) Cambio de domicilio social de la sede.
4º) Cambio de procedimiento en el anuncio de próximas convocatorias de Asamblea.
5º) Memoria de actividades del año 2014.
6º) Balance y Estado de Situación de cuentas del año 2014.
7º) Presentación y aprobación, si procede, del Plan de actividades y Presupuesto para
el año 2015.
8º) Ruegos y Preguntas.

Dada la importancia de los temas que se van a tratar, rogamos su asistencia a esta
Asamblea y, en el caso de no serle posible, le agradeceremos haga uso de la
autorización que a este fin se une a la presente convocatoria.
Para poder asistir, el socio deberá estar al corriente de pago de la cuota de socio (como límite
el día anterior al de la presente convocatoria).
NOTA: En breve recibirá por correo electrónico un enlace para acceder a los
datos económicos y al Acta de la última Asamblea ordinaria.
Sr. Presidente de la Agrupación Deportiva Centro Internacional de Navegación de Arousa, Cina
Yo. D./Dª

socio al corriente de pago con D.N.I.
Y con nº de socio

Autorizo a D/Dª

, con D. N. I
Para que me represente en la Asamblea General Ordinaria a celebrar el próximo día 20 de
Febrero de 2015,

Fdo.
D. N. I.

_

