CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Por la presente se informa de la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el domingo
29 de noviembre de 2020, a las 09:30 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas
en segunda y última convocatoria. Igualmente se comunica la Convocatoria de la
Asamblea General Extraordinaria que se celebrará a continuación.
Dichas Asambleas se celebrarán a través de la plataforma telemática Google Meet,
conforme a las indicaciones técnicas que se indican más adelante y con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1.- Tramitación de altas de socios/as aspirantes. Socios/as aspirantes ratificación de los
socios/as numerarios.
2.- Ratificación del nombramiento del nuevo miembro de la Junta Directiva relativo a la
Tesorería.
3.- Memoria de actividades por Secciones deportivas, así como su propuesta inicial de
actividades para el año 2020 e inversión.
4.- Presentación del balance económico del año 2019 y presupuesto estimado para el año
2020.
5.- Exposición del funcionamiento de las Secciones Web y Redes sociales.
6.- Información de las gestiones realizadas para la adecuación del funcionamiento del club
a la nueva normativa sobre Protección de Datos de carácter personal.
7.- Ruegos y preguntas.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

1.-Ratificar las medidas adoptadas por la Junta Directiva durante es el Estado de alarma
relativas a la reducción de la cuota de los socios.
2.-Ratificar la medida adoptada por la Junta Directiva durante el Estado de alarma en
relación a la presentación del ERTE del trabajador del Club.
3.- Ruegos y Preguntas.

INDICACIONES TÉCNICAS:

- La plataforma telemática Google Meet permitirá la asistencia de los socios a través de
internet, desde su ordenador, tablet o móvil Samartphone, pinchando en el enlace de
conexión que se remitirá al correo electrónico personal de los socios 10 minutos antes de la
hora de inicio de la reunión.
- Para intervenir durante la celebración de las Asambleas haciendo uso de palabra y las
votaciones se hará uso del chat.
- A fin de garantizar la máxima calidad de sonido en la conexión, se ruega a todos los
asistentes guardar el máximo silencio, con el micrófono desactivado, hasta el momento en
que se vaya a intervenir y se le dé la palabra, respetando los turnos de intervención en todo
momento.
Esperando contar con tu colaboración y asistencia en dicha Asamblea, recibe un cordial
saludo.
Sevilla, a 14 de noviembre de 2020.

El Presidente
Miguel Grueiero Hermida

La Secretaria
Julia Agulló Verduzco

