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El Prat de Llobregat a 12 de Febrero de 2019
Distinguido socio/a:
Por la presente se te convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá
lugar el próximo día 20 de Marzo de 2019 a las 19:00 horas en primera
convocatoria y a las 19:30 horas en segunda con arreglo al siguiente orden del día:
1.- Informe de las actividades realizadas hasta la fecha y aprobación de las
cuentas del año 2018.
2.- Presentación y aprobación del presupuesto y de las actividades previstas
para el año 2019.
3.- Renovación de la JUNTA DIRECTIVA o en su caso, modificación de la
misma.
4.- Ruegos y preguntas de los asistentes.
Dado la importancia de los temas a tratar y para la buena marcha de la
ENTIDAD, esperamos contar con vuestra presencia en dicha ASAMBLEA.

Conforme al Art. 13 de los ESTATUTOS de nuestra entidad, el voto es
personal e intransferible, correspondiendo un voto a cada socio.
Recibe un cordial saludo

Luis García Martín
Presidente A.F.P.
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De acuerdo con lo estipulado en los Estatutos cualquier socio puede acceder a un
cargo en la Junta Directiva.
A tal objeto, se detallan los cargos a elegir en la próxima Asamblea General, por
quedar vacantes. Facilitándose un modelo de presentación de candidatura.
Cargos a cubrir:

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero,

Delegados de :

Actividades Sociales, Biblioteca, Concursos, Cursos y
Charlas, Exposiciones y Laboratorio.
-------------------------------------------------------------Sr. Presidente de la A.F.P.
Muy Sr. mío:
Quien suscribe,…………………………………………………………………
socio nº................... de la A.F.P., hallándose al corriente en el pago de la cuota,
solicita ser admitido como candidato al cargo de.....................................................
de la próxima JUNTA DIRECTIVA a elegir en la Asamblea General Ordinaria del
próximo día 20 de Marzo de 2019.
El Prat de Llobregat a ....... de ……….…………….. de 2019
Fdo.

-------------------------------------------------------------Se puede dejar personalmente la solicitud en la secretaria de la Agrupación
Fotográfica Prat o mandarla por correo, antes del 15 de Marzo de 2019.
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