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Castellón a 2 de diciembre de 2011.

A la atención de los socios-as:
Como cada año por estas fechas os invitamos a la Asamblea General
Ordinaria, que este año se celebrará en los locales del Club el próximo viernes 16 de
diciembre de 2010. Esta será a las 19:30 horas en primera convocatoria, a las 19:45 en
segunda y a las 20:00 horas en tercera y ultima convocatoria.
El orden del día será el siguiente:
-

Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Estado actual de la entidad y funcionamiento.
Cuotas federativas, del club y plafón para el 2012.
Actividades realizadas en 2011.
Calendario de actividades para el 2012.
Ruegos y preguntas.

Este año no habrá una cena organizada, pero si que hay la intención de una “cenatapeo” después de la reunión. Solamente será necesario las ganas de venir, y el que no
pueda venir a la reunión, pero esté interesado en la kedada posterior solo tiene que
ponerse en contacto con alguien de la junta.
Sin más, un abrazo,

LA JUNTA DIRECTIVA
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Castelló a 2 de desembre de 2011.

A l’atenció dels socis i de les socies:
Com tots els anys per aquestes dates us convidem a l’Assemblea General
Ordinària, que aquest any se celebrarà als locals del Club, el proper divendres 16 de
desembre de 2011. Aquesta es farà a les 19:30’ hores en primera convocatoria, a les
19:45’ en segona i a les 20:00’ hores en tercera i última convocatoria.
L’ordre del dia serà el següent:
- Lectura i aprovació, si cal, de l’Acta anterior.
- Estat actual de l’entitat i funcionament.
- Quotes federatives, del Club i del plafó per al 2012.
- Activitats realitzades en el 2011.
- Calendari d’Activitats per al 2012.
- Pregs i preguntes.
Aquest any no hi haurà un sopar organitzat, però si que anirem a fer un sopar de tapes
després de la reunió. El que no pugés assistir a la reunió, però si que tingué intenció de
vindre a sopar, que el comuniqués a qualsevol de la junta.
Sense més, una abraçada,
LA JUNTA DIRECTIVA

