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Asamblea General Ordinaria 2017
CONVOCATORIA:
Se celebrará en la “Sala de reuniones” del Estadio Reino de León
(se accede por el mismo pasillo donde esta situada la oficina del club)

Será el día 13 de Diciembre, a las 19: 30 h en 1ª convocatoria y a las 20: 00 h en 2ª.
Estando prevista su finalización a las 21:30h.

ORDEN DEL DIA:
A - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior

B - Presentación de memoria deportiva y económica del club en 2017, para su aprobación

C - Proyectos y propuestas para 2018 Entre los que se incluyen:
- Rutas del club: Rutas oficiales y no oficiales + Rutas Especiales (Vegacervera etc)
- Rutas Solidarias: colaboración en Lieja Leonesa
- Día del Club
- Normativa Regularidad y Representación: Sorteo de premios entre los que puntúen con la obligación de
vestir al menos la prenda superior de la equipación del club para poder puntuar en sendos trofeos y
modificar la norma para que los socios que no vistan la equipación del club, poder puntuar con la
mitad de puntos que si se fuera con la ropa.
- Cuotas de socios: propuesta de cuota anual, por dos temporadas (con regalos por participación) etc
- Otras que cualquier socio del club quiera proponer y organizar.

D - Ruegos y preguntas

Todos los socios que tengan alguna propuesta o idea que se deba formular y debatir en la Asamblea
deberán hacerlas llegar antes del día 13 Diciembre por email a clubciclistaleon@ono.com

( La asamblea se celebrará con cualquiera que sea el número de socios que concurran, según determina el Reglamento del Club )

Delegación de voto para la asamblea general ordinaria
del Club Ciclista León

Los asociados que no pudiendo asistir a la asamblea general ordinaria –del día 13 de Diciembre de 2017– deseen delegar su
voto en otro socio pueden hacerlo mediante el escrito del que se adjunta aquí el modelo.
Cómo realizar la delegación del voto:

1) Se podrá hacer efectivo el voto delegado remitiendo via: correo postal en Avenida Saenz de Miera s/n Oficina 23
Estadio Reino de León, entregando en mano a la directiva en la oficina o por e-mail a clubciclistaleon@ono.com la
siguiente documentación: DNI del socio delegante (escaneado o fotocopia) así como el formulario rellenado y
firmado, adjuntado en el correo electrónico como documentos adjuntos.
El plazo de admisión de delegación de voto concluye a las 19:30 horas del día 13 de Diciembre 2017.
IMPORTANTE: serán nulos aquellas delegaciones en las que no figuren TODOS los datos del socio delegante y delegado, o
no sean acompañados por la fotocopia del DNI o escaneado en un archivo.

FORMULARIO: Delegación de voto en Asamblea General Ordinaria

Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la asamblea general ordinaria del 13 de Diciembre de 2017

Nombre y Apellidos: DNI:

El abajo firmante cuyos datos quedan consignados, por medio del presente y en la representación que en su caso ostenta,
confiere a favor del socio que seguidamente se identifica delegación de voto para pueda ser ejercido en la Asamblea General
Ordinaria convocada:

Nombre y Apellidos de la persona a favor de la cual se delega el voto: DNI:

Y lo firmo en ________________________________, a _____ de ________________ de 2017

Firmado (socio delegante)

