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CONVOCATORIA

Junta General
de Socios 2021

De conformidad con nuestros estatutos, ponemos en su conocimiento
que se convoca Junta General Ordinaria de la Asociación Española de
Clásicos Deportivos AECD.
Debido a la situación extraordinaria en la que nos encontramos y las
limitaciones de reunión que existen, se decide celebrar dicha reunión
de forma telemática con las mismas garantías y validez que si se
tratara de una Junta anual presencial.
Fecha:

JUEVES 25 DE MARZO DE 2021.

Horario:

A las 18.00h. en primera convocatoria y a las
18:30h. en segunda, si no se hubiera cubierto
el mínimo de asistencia, en la primera.

Dirección: Convocatoria telemática mediante Zoom.
Se enviará enlace de acceso dos días antes y
el mismo día de la junta como recordatorio.
Los socios únicamente deberán pinchar el
enlace a la hora de la reunión y seguir las
instrucciones para conectarse. Es posible
hacerlo por ordenador, móvil y tablet.
De acuerdo a los estatutos vigentes, se convoca Junta General
Ordinaria, a la cual tendrá acceso, voz y voto todo socio de la AECD
que se encuentre al corriente de pago de la cuota ordinaria de socio
2021.
Estamos actualizando el listado de socios con las altas y bajas
producidas a lo largo de 2020, con un recuerdo muy especial para
aquellos socios y amigos que tristemente nos dejaron por
fallecimiento.
En esta Junta se comentarán y aprobarán los temas que se incluyen en
el orden del día y que son:
ORDEN DEL DÍA
1. Informe del presidente.
2. Aprobación de cuentas ejercicio 2020.
3. Proyectos y Calendario de Actividades AECD 2021.
4. Ruegos y Preguntas.

DELEGACIÓN DE ASISTENCIA Y VOTO

D. /Dª. ____________________________________________________________
Ante la imposibilidad de participar en la Junta General Ordinaria, convocada por
Vds. y que se celebrará de forma telemática el próximo jueves 25 de marzo de
2021.
Delego mi voto en D. _________________________ o en el Presidente de la
AECD.

En Madrid a ___ de marzo de 2021

Firma

