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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
De acuerdo con lo estipulado en los Estatutos de nuestra Asociación, le convocamos a la
Asamblea General Ordinaria, que se celebrará, el próximo 28 de marzo, sábado, a las 17:30 horas
en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda, en el Salón de Actos del Colegio Marista
San José, Avd. López Núñez 12, de León,
ASAMBLEA ORDINARIA
ORDEN DEL DÍA:
1.- Recepción de socios.
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea 2019
3.- Informe de actividades por la Ejecutiva y aprobación por la Asamblea, si procede.
4.- Balance económico por la Ejecutiva y aprobación por la Asamblea, si procede.
5.- Valoración de labor desarrollada.
6.- Programación de Actividades para el ejercicio 2020.
7.- Ruegos y preguntas.
A los efectos oportunos se recuerda que tienen voto todos los socios numerarios, si bien, a la
Asamblea son convocados, y tienen derecho a asistir, todos los socios, también los no numerarios.
Se recuerda, así mismo, que para disponer de plenos derechos es necesario estar al día del
pago de cuotas de la Asociación. La cuota anual establecida es de 15 € por socio numerario y de
(10€) para socios no numerarios (de entre 10 a 18 años).
Número de cuenta UNICAJA: ES69 2103 4200 3900 3325 0977
Al ingresar el ingreso se ruega dar cuenta del nombre, apellidos y agrupación del socio.
León, a 28 de febrero de 2020
La Secretaria de la Asociación:

Vº Bº el Presidente:

Mayte Álvarez

Luis Bandera

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se ruega consignar los siguientes datos y presentar este pie de hoja para el cómputo de asistentes a la
Asamblea.
Nombre y apellidos
DNI nº
Socio Numerario

SÍ _____

NO _____

