Cuenca, 20 de Febrero de 2020
Estimad@ Soci@:
Por la presente se le convoca a la Asamblea General Ordinaria de Socios, que tendrá
lugar en nuestro Club el día 6 de Marzo de 2020, a las 19:30 horas en primera
convocatoria y a las 20:00 horas en segunda, al objeto de tratar los asuntos que se indican
en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Aprobación, si procede, del ACTA de la sesión anterior. Se adjunta Acta del 15 de
noviembre para su lectura previa a la reunión, también se adjunta la presentación.
2.- Cierre Año 2019.
3.- Seguimiento del Plan de Viabilidad 2020. Ratificación de medidas a tomar.
4.- Presupuestos 2020 y votación.
5.- Información sobre la regulación de la figura de Socios desplazados (No residentes),
contemplada en el Acta del 31 de enero de 1980.
7.- Ruegos y preguntas.

NOTA: A) A fin de dejar debida constancia de los votos delegados que lleven los Sres.
Socios, éstos podrán ser presentados debidamente suscritos y con fotocopia del D.N.I al
Secretario, que levantará Acta media hora antes de iniciarse la Asamblea, y hasta el
momento mismo de su inicio. Una vez comenzada ésta, y dado que se hará constar a su
inicio el número total de socios presentes y representados no se admitirán más votos
delegados.
B) Se recuerda a los Sres. Socios la existencia de un buzón ubicado junto al tablón de la
Junta Directiva para la recepción de sugerencias, reclamaciones y todos aquellos escritos
que deseen dirigir a la Junta Directiva, con el ruego que en la misma hagan figurar nombre
y nº de socio a fin de poderles contestar personalmente.
LA JUNTA DIRECTIVA
________________________________________________________________________

CLUB CUENCA DE TENIS
Boletín de Delegación de voto
D. _____________________________________________________, socio N°._________
no pudiendo concurrir a la Asamblea General Ordinaria de Socios del día 6 de marzo de
2020 delega su voto en el socio N°______
D. ______________________________________________________________________
Firma del delegante y D.N.I;

INFORME JUNTA DIRECTIVA
Estimad@ Soci@:
Os animamos a todos a que asistáis a la Asamblea General Ordinaria que se va celebrar el próximo
día 6 de Marzo y que seáis partícipes de las decisiones a tomar. Presentaremos los presupuestos
para el año 2020, año de vital importancia para la trayectoria presente y futura del Club.
Durante estos meses hemos trabajado mucho y muy intensamente para poder ofrecer un
presupuesto que garantice la viabilidad del Club, nos comprometimos a presentar una reducción
de al menos el 25% de los gastos en personal y ahora es momento de ratificar esas decisiones.
Nuestra intención sigue siendo, la de ofrecer a los socios un proyecto de futuro, con pasos a corto,
medio y largo plazo para que se pueda ir gestionando independientemente de la Junta Directiva
que esté al cargo.
Nuestro compromiso como Junta Directiva es seguir trabajando, buscar la profesionalidad y la
excelencia en todo lo que hagamos, pero necesitamos de tu apoyo, el Club es de todos, esperamos
que participes.

LA JUNTA DIRECTIVA

