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                DESTINATARIO 

 

TELEFONO CONTACTO 
 

«TELEFONO» 
 

CORREO ELECTRONICO 
 

«CORREO» 

 A TODOS LOS COMPROMISARIOS 

ESTAMENTO: «ESTAMENTO»   

 

 

 

 
 Murcia, 16  de septiembre  de 2.019 

De Orden del Sr. Presidente, se le convoca a la reunión de la Asamblea General 

Ordinaria,  que tendrá lugar el próximo día 4 de octubre, VIERNES, a las 20 horas, 

en primera convocatoria y a las 20,30 horas en segunda,tendrá lugar la reunión 

ordinaria de la Asamblea General de esta Federación con el siguiente orden del DIA:  

 

1- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la última reunión. 
2- Aprobación, si procede, del Informe de la memoria de actividades de la temporada 2019. 

Se adjunta la memoria de actividades para su lectura y aprobación si procede. 

3- Aprobación, si procede, de las normas y presupuesto de la  Planificación Deportiva para la  
     Temporada 2020.  Se adjunta la Planificación Deportiva para su lectura y aprobación si procede. 

4- Aprobación, si procede, del balance económico a  31 de agosto de 2019. 
Se adjunta la el Balance económico para su lectura y aprobación si procede. 

5- Aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos temporada 2020. 
Se adjunta el Presupuesto de ingresos y Gastos para su lectura y aprobación si procede. 

6- Ruegos y Preguntas. 
 

 Si Vd., desea presentar alguna propuesta, de cualquier tipo, deberá 

hacerlo por el procedimiento establecido y siempre que suponga alguna variación en 

partidas presupuestarias, deberán indicar claramente las partidas afectas y el 

sentido de su repercusión. 

      Asimismo, si desea aclaración de alguna cuenta o partida, solicítelo, 

indicando claramente que es lo que desea, para tenerla preparada para facilitársela 

en la asamblea y poder proporcionarle la información solicitada.  

Cualquier petición que no aclare correctamente lo indicado no será tenida en 

cuenta. 

EL SECRETARIO 

 
 
 

Fdo. Diego Hellín Sánchez  

 

 

 LA DOCUMENTACION SE LE REMITIRA POR CORREO ELECTRONICO 
Si lo desea,  avísenos y  le prepararemos una copia de la documentación que nos indique,  para que pase a recogerla por la Federación. 

  
Puede llamar por teléfono o enviar un CORREO a federación@colombimurcia.com, indicando que su correo   electrónico en caso de no 

haberlo recibido. Compruebe su correo arriba. 
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