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PRESIDENTE 
CIRCULAR Nº 32/2020 

Madrid, 26 de Junio de 2020 
Para General Conocimiento 

 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y COMISIÓN DELEGADA 

 
D. Isidro Arranz Juanilla Presidente de la Federación de Atletismo de Madrid convoca la Reunión de la Junta 
Directiva y Comisión Delegada de acuerdo con los estatutos de la propia Federación.  
  
Dicha reunión se celebrará el próximo día 13 de julio de 2020 a las 17:00 en primera convocatoria y a las 
17:30 en segunda por medio de video conferencia, de acuerdo con lo establecido en la Disposición final 
cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Para preparar la reunión convenientemente será necesario confirmar la asistencia a la misma a través del 
correo electrónico cencinas@atletismomadrid.com antes del 10 de julio a las 12.00 horas. A la hora de 
confirmar, los clubes deberán indicar nombre y apellidos de la persona que participará a la reunión, su 
teléfono móvil y un correo electrónico de contacto. 
 
Se enviará por correo electrónico la documentación pertinente, así como el enlace de conexión a la reunión. 
Debido a que debe de quedar registro de las votaciones y, por seguridad, la reunión será grabada. 
 
Se adjunta toda la documentación pertinente para su estudio y posible aprobación. 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saluda del Presidente 
2. Informe del Presidente 
3. Aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea del 24 de mayo de 2019 
4. Aprobación, si procede, del informe de auditoría del año 2019  
5. Aprobación, si procede, cierre económico del año 2019 
6. Aprobación, si procede, del Reglamento Electoral 
7. Aprobación, si procede, de la memoria de actividades 2018/2019 
8. Aprobación, si procede, del Presupuesto 2020 
9. Estudio y aprobación de Calendario provisional 2020 
10. Estudio y aprobación de las cuotas federativas para la temporada 2021 
11. Aprobación, si procede, de las dietas del año 2021 
12. Estudio sobre las propuestas realizadas 
13. Ruegos y preguntas 

Sin otro particular, recibe un afectuoso saludo. 

El Presidente de la FAM 
 

 
 

Fdo. Isidro Arranz Juanilla 
(en el original) 
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