CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
“ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE J80 DE ESPAÑA”
D. Alejandro Díaz García, como Presidente de la Asociación de Propietarios de J80 de España, en
cumplimiento del Artículo 11 de los Estatutos, CONVOCA a todos los armadores miembros de la
Asociación a Asamblea General Ordinaria, a celebrar el día 10 de febrero de 2012, viernes, a las 18:30 y
19:00 horas en primera y segunda convocatorias respectivamente, en la sede social –Real Club
Marítimo de Santander-.

La convocatoria tiene por objeto deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

-

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la Junta Directiva

-

Examen y aprobación, en su caso, del estado de cuentas y presupuesto

-

Elección de Junta Directiva o renovación de cargos

-

Fijación de la cuota anual de la Asociación

-

Informe de la Junta Directiva. Presentación Calendario y sedes de regatas oficiales
2012.

-

Elección de Sedes de Copa y Campeonato de España 2013. Calendario de presentación
de proyectos.

-

Ruegos y Preguntas

-

Aprobación del Acta de la Asamblea

Asistencia y delegación de voto
La asistencia a esta asamblea está limitada a un representante por barco. Los armadores miembros
de la asociación que no puedan asistir a la asamblea pueden delegar su voto en otro armador
asistente, mediante la presentación firmada del documento que se adjunta.

En Santander, a 19 de enero de 2012

ALEJANDRO DIAZ GARCIA
Presidente
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
“ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE J80 DE ESPAÑA”

DELEGACION DE VOTO
Don _________________________________________________________________,
armador del J80 nº _________, ante la imposibilidad de asistir a la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación de Propietarios de J80 de España que se celebrará el día
10 de Febrero de 2012 en el Real Club Marítimo de Santander, delego mi voto en
don __________________________________________________________________,
armador del J80 nº _________, para los acuerdos que se tomen en citada asamblea.

En __________________________, a ____ de __________________ de 2012

Firmado:
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