Asociación de Padres y
Amigos de Nadadores
G-15250244
Telefono/Fax: 981 355 076
Prolongación Españoleto, s/n
Apartado de Correos, 600
15403 FERROL

CONVOCATORIA ASAMBLEA
Estimados socios y socias,
Por medio de la presente, D. Fernando Bustabad Ferreiro, como Presidente de la
Asociación, les convoca a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día
6 de noviembre de 2018 a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30
horas en segunda convocatoria, en la oficina del club y con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.4.5.
6.7.-

Informe de la situación deportiva de la entidad. Información de las gestiones
de la sección de waterpolo para el uso de las instalaciones municipales.
Informe situación económica.
Aprobación si procede de las cuentas anuales temporada 2017-18
Cese del Presidente y Junta Directiva
Inicio proceso electoral teniendo lugar la Asamblea Extraordinaria para la
elección del Presidente, el 23 de noviembre, en 1ª convocatoria a las 20:00
y 2ª convocatoria a las 20:30 h. en la oficina del club
Presentación de candidaturas una semana antes de la celebración de la
Asamblea, depositándola en la oficina.
Ruegos y preguntas

Dada la importancia de los temas a tratar, les ruego su asistencia y puntualidad,
delegando su representación, en el caso de no poder asistir, cumplimentando el
boletín inserto en el pie de página.
Ferrol, 24 de octubre 2018
El Presidente
D. Fernando Bustabad Ferreiro

__________________________________________________________________

D.: _________________________________________, con DNI nº _____________, ante la
imposibilidad de asistir a la Asamblea General Ordinaria que celebrará la Asociación de Padres
y Amigos de Nadadores, Club Marina Ferrol, el próximo día __________________, delego mi
representación en la persona de D. : _______________________________________________
________________________________________________ con DNI nº __________________
aceptando, en todos aquellos acuerdos que se tomen, la decisión manifestada por mi
representante.
En Ferrol a ___ de _________ de 2018.
Fdo:

