Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de la “Asociación de Ocio y Tiempo
Libre para Personas con Discapacidad Intelectual: Club Amigos” y el

“Club

Deportivo Elemental Amigos-Valderas”.
Por orden del Sr. Presidente, y cumpliendo lo establecido en el capítulo IV y artículos 13º y
19º de los estatutos de ambas entidades, se convoca por la presente a todos los socios y todas las
socias a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

FECHA Y HORA

Se desarrollará el lunes 7 de Junio de 2021 a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y a las 19:00
horas en segunda convocatoria. Es decir, si a las 18:30 horas no hay suficientes personas para que
haya quórum, tendremos que esperar a las 19:00 horas para empezar.

LUGAR

La Asamblea se realizará de modo semipresencial, como medida preventiva a causa del
COVID-19. Así, la realizaremos a la vez por dos vías:
1ª A través de la plataforma online Zoom. Para asistir por zoom tienes que rellenar este formulario
para que te demos acceso a la reunión: RELLENAR FORMULARIO
Puedes hacerlo hasta el 6 de Junio. Te recordamos que es más seguro asistir virtualmente,
especialmente si perteneces a un grupo de riesgo.

Si necesitas ayuda para aprender a utilizar Zoom o descargarlo en tu móvil, díselo con
antelación a Shasdiva (608565460), y te ayudamos.

2ª De manera presencial en la sede de la entidad (Avda. del Pinar, 33). Habilitaremos diferentes
espacios y pantallas y seguiremos los protocolos de prevención recomendados (mascarilla,
desinfección de manos y toma de temperatura a la entrada, distancias de seguridad, ventilación,
aforo limitado en cada sala, etc). La viabilidad de la

opción presencial dependerá de las

recomendaciones sanitarias vigentes en el momento de realizarla.
Si quieres asistir de manera presencial tienes que comunicarlo a Vera (619891736 /
vera.lozano@clubamigos.es) antes del Viernes 4 de Junio para que podamos organizar todo
garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias. Te recordamos que, debido al aforo
reducido, solo podrá asistir presencialmente una persona por familia.

ORDEN DEL DÍA

La Asamblea tendrá por objetivo deliberar y adoptar, en su caso, acuerdos sobre los asuntos
comprendidos en el ORDEN DEL DÍA que se transcribe a continuación:
1. Saludo del Sr. Presidente
2. Elección y nombramiento de dos censores de acta más un suplente, que con su firma
legitimen el acta de la Asamblea.
3. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea General Extraordinaria,
celebrada el pasado 20 de Octubre de 2020.
4. Breve repaso de las acciones realizadas en el último año.
5. Presentación y aprobación, si procede, del estado de cuentas del ejercicio 2020.

6. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto del ejercicio 2021.
7. Presentación de actividades y acciones a realizar la próxima temporada
8. Ruegos y preguntas.

DOCUMENTOS PARA LA ASAMBLEA

Os adjuntamos los documentos que presentaremos en la asamblea, a fin de que los tengáis para
consultarlos. Incluimos los siguientes documentos de las dos entidades (Asociación Club Amigos y
C.D.E. Amigos – Valderas):
1. Actas de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 20 de Octubre de 2020. Ocultamos
los datos de los/as asistentes para cumplir con la ley de protección de datos. No obstante,
están disponibles para su consulta en la sede en caso de que algún socio o alguna socia
quiera comprobarlos.
2. Cuentas del ejercicio 2020: cuenta de pérdidas y ganancias y balance económico.
3. Presupuestos del ejercicio 2021

Aprovecho para recordar lo importante que es la participación de los socios y socias en la asamblea,
para el desarrollo de la asociación; por lo que esperamos contar contigo.
Un fuerte abrazo.
Óscar Gálvez González
Presidente
________________________________________________________________________
Si necesitas más información, contacta con:
Vera Lozano
916198074 / 619891736 vera.lozano@clubamigos.es

