REG. SALIDA Nº: 81/2020

FEDERACION DE DEPORTES DE INVIERNO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Oviedo, 21 de Octubre de 2020

MIEMBROS ASAMBLEA FDIPA

Estimado/a amigo/a:
Por la presente te notifico que el día 28 de Octubre (Miércoles), tendrá lugar la
Asamblea General Ordinaria de esta Federación en los locales sociales de la
misma, a las 18,00 h. en 1ª convocatoria y a las 18,30 h. en 2ª con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

PUNTO I: Apertura de la Asamblea por el Presidente.
PUNTO II: Lista de asistentes y comprobación de voto.
PUNTO III: Designación de dos miembros de la Asamblea que actuarán como
Interventores del Acta de la misma.
PUNTO IV: Informe de la Presidencia.
PUNTO V: Informe de las actividades de la Temporada 19/20, así como lectura
y aprobación si procede del programa de Actividades, Reglamentos y
Calendario de Competiciones para la Temporada 2020/2021.
PUNTO VI: Estado de cuentas y aprobación, si procede, del Ejercicio
Económico correspondiente al año 2019 (Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de
2019)
PUNTO VII: Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto para el
siguiente ejercicio económico.

PUNTO VIII: Propuestas a tratar si procede.
PUNTO IX: Ruegos y preguntas.

Se adjunta Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Los libros
contables estarán a vuestra disposición en las oficinas de la FDIPA, rogándoos
en el caso de querer hacer alguna consulta lo comuniquéis con 24 horas de
antelación.
Las propuestas para ser tratadas en la Asamblea tendrán que tener entrada en
esta Federación antes del 27 de Octubre. Dichas propuestas podrán ser
remitidas por correo electrónico.
Un saludo,

Fdo.: Lucía del Carmen Noriega Serrano
Presidenta FDIPA

NOTA: Se recuerda que en el caso de los Clubes, de no asistir
el Presidente, deberá comunicarse con antelación y no más
tarde del día 28 a las 12,00 H. el nombre de la persona
delegada.
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