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Altafulla, 6 de abril de 2014 

 

Estimado consocio, 

De acuerdo a lo que estipula el artículo séptimo de los Estatutos tenemos a bien con-
vocarle a la Asamblea General Ordinaria. Este acto se celebrará en las instalaciones del 
Club, el dia 26 de abril, a les 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 18:30 horas 
en segunda. 

Le adjuntamos las cuentas del año 2013. Para cualquier información adicional los 
miembros de la Junta estamos a su disposición, pueden hacernos llegar las consultas a 
través de la oficina del Club, sábados y domingos de 10 a 14 horas, o vía correo elec-
trónico. 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea del 6 de abril de 2013 
2. Aprobación y ratificación de cambios en la Junta Directiva 
3. Memoria de actividad social y deportiva 2013 
4. Informe sobre la situación del proyecto de rehabilitación del edificio y de la zona 

deportiva. Aprobación de propuestas para la segunda fase, si procede. 
6.  Informe sobre la concesión de varada en la playa y la licencia medioambiental del 

Club 
7. Aprobación de la liquidación del ejercicio vencido 2013 y del presupuesto 2014 
8. Ruegos y preguntas 
 
Le saludamos muy cordialmente y esperamos poder hacerlo personalmente el próximo 
26 de abril 

 

La Junta Directiva 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELEGACIÓN DE VOTO 
 
D. …………………………………., con DNI …………………………. delego mi voto en la 
Asamblea Ordinaria que se celebrará el dia 26 de abril de 2014 , en la sede del CM Al-
tafulla a D. ……………………………………….. , socio activo y al corriente de pago. Y 
para que así conste firman la presente en ………………, el ….. de abril de 2014 

El representado,     El delegado, 


