Madrid, 16 de diciembre de 2016.
A los Asambleístas
Querido amigo:
Tengo el gusto de convocarte a las Asambleas Generales Ordinaria y
Extraordinaria de EMDE que celebraremos el sábado 28 de enero de 2017 , en la sede
de FERE-CECA-EYG Nacional, calle Hacienda de Pavones, nº 5, –28030 Madrid-.
1.- Asamblea General Ordinaria: a las 9.30 horas en primera convocatoria y a las
10.00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saludo del Presidente.
Elección de dos interventores del Acta.
Memoria de Actividades del año 2016.
Proyecto Deportivo para el año 2017.
Balance de cuentas del año 2016.
Presupuesto económico para el año 2017.
Diversa información.
Ruegos y preguntas.

2.- Asamblea General Extraordinaria: a las 12.00 horas en primera convocatoria y a
las 12.30 en segunda convocatoria, para proceder a la elección del Presidente y
miembros de la Junta Directiva Nacional, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombramiento de interventores del Acta.
Comprobación de la delegación de votos.
Presentación de Candidaturas.
Constitución de la Mesa Electoral.
Elección de Presidente y miembros de la Junta Directiva Nacional.
Proclamación de los resultados electorales y firma de las Actas Electorales.
Ruegos y Preguntas.

Te ruego que confirmes tu asistencia, mediante el modelo que te adjunto, por
fax (91. 328. 44. 00 ) o por e-mail (coordinadordeportivo@eygm.org ), HASTA EL DÍA
20 DE ENERO DE 2017. En caso de no poder asistir, puedes delegar tu voto en la
forma establecida estatutariamente (se adjunta modelo de Delegación de voto). Si
necesitas cualquier tipo de aclaración a este respecto, puedes llamar al teléfono
91.328.80.07, y preguntar por Javier Esteban.
Recibe un cordial saludo y mis mejores deseos para esta Navidad.

Fdo.: Jose María Alvira Duplá
Presidente de la Junta Nacional de EMDE
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