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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
y Asamblea General Extraordinaria
cLUB SEVILLANo DE prnacúrsMo
Por la presente se infotma a todos los socios/as de la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el domingo 24 de febrero de 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria a las 10:30 horas
y a las 10:00 horas en segunda y última convocatoria, enla sede de nuestro Club, sita enCl Jándalos s/n,
Sevilla 41001, y con el siguiente,

ORDEN

nnr,»Í,t

1.- Tramitación de altas de socios/as aspirantes. Socios/as aspirantes
socios/as numerarios.

y

trámites para ratificación de los

2.- Ratificación del nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Directiva relativos a
Vicepresidencia

la

y

la vocalía de la Sección de Kayak Polo.
3.- Memoria de actividades por Secciones deportivas, así como su propuesta inicial de actividades para el
año 201,9 e inversión.
4.- Presentación del balance económico del año 201 8 y presupuesto estimado para el airo 201.9 .
5.- Exposición del funcionamiento de las Secciones Web y Redes sociales.
6.- Información de las gestiones realizadas con la Confederación Andaiuza de Federaciones Deportivas.
7.- Presentación de la equipación oficial del club para competiciones of,rciales y de la equipación de paseo
en ragatas.
8.- Ruegos y preguntas

Igualmente le comunico la Convocatoria a la Asamble General Extraordinaria que se celebrará
seguidamente, alfrnalizar laAsamblea General Ordinaria, ese mismo día24 de febrero de2019, y con el
siguiente

,

ORDEN DEL DÍA

i.- Modificación del artículo 2 de los Estatutos del Club Sevillano de Piragüismo:cambio del domicilio
social del Club por traslado de su sede, pasando de Bajos del Paseo Marques de Contadero s/n, Sevilla
41004 a las instalaciones sitas en Cl Jéndalo s/n, Sevilla 41001.
Esperando contar con tu colaboración y asistencia en dichas Asambleas, recibe un cordiar saludo.

Sevilla, a4 de febrero de2019.

El

Presidente

La Secretaria

Miguel
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