CLUB DEPORTIVO BÁSICO
“MARQUÉS DE CASARIEGO”
Apartado de Correos nº 46

33740 TAPIA DE CASARIEGO
ASTURIAS

Tapia, a 9 de enero de 2015
Estimad@ soci@:
Por la presente, queremos convocarte a la ASAMBLEA GENERAL ANUAL del Club Deportivo
Básico “Marqués de Casariego”, que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Tapia el sábado día 17 de enero de 2015, a las 20:00 h. en 3ª convocatoria (media hora antes
cada una de las dos anteriores) con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA GESTIÓN ECONÓMICA.
BALANCE DE ACTIVIDADES DEL 2014.
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL 2015.
RUEGOS Y PREGUNTAS.

Al término de la Asamblea General Anual del Club, celebraremos una ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA en la cual La Junta Directiva, al finalizar los cuatro años de mandato,
proclamará elecciones a Presidente y se podrán presentar candidaturas.
Podrán ser candidatura todos los socios mayores de edad y con una antigüedad en el Club de al
menos seis meses y deberán ser avaladas por el 10% de los socios con derecho a voto, estos son,
los mayores de 16 años y con antigüedad en el Club de seis meses mínimo.
En caso de no presentarse ninguna candidatura y por acuerdo de Asamblea, se procederá a la
renovación automática del Presidente del Club, el cual según los Estatutos nombrará el equipo
directivo que le asista durante este periodo de cuatro años.

LA JUNTA DIRECTIVA, aprovecha esta ocasión para desearte un FELIZ 2015 y animarte a
participar en las diversas actividades que organiza el Club y de las cuales te mandaremos
información por email, carteles, web… y además podrás consultar en el libro-calendario que te
remitiremos en cuanto nos sea posible.
Atentamente,

La Junta Directiva

