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PRESIDENCIA

CIRCULAR Nº 11/2021
Madrid, 22 de Febrero de 2021
Para General Conocimiento
CONVOCATORIA REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL
Por la presente se convoca reunión de Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el
próximo día 12 de marzo de 2021.
Debido a situación sanitaria en la que nos encontramos esta reunión será de manera telemática a
las 17:00 horas en primera y única convocatoria con el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Saluda del presidente.
Lista de componentes de la Asamblea General.
Información sobre el funcionamiento telemático de la asamblea.
Informe del presidente.
Aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea celebrada con fecha de 14 de julio de
2020.
6. Presentación y aprobación, si procede, de los presupuestos 2021.
7. Presentación y aprobación, si procede, del calendario de actividades de la temporada 2021.
8. Presentación, con carácter informativo, del cierre provisional de cuentas 2020.
9. Estudio y debate de las propuestas presentadas.
10. Ruegos y preguntas.
Las propuestas deberán ser enviadas al correo electrónico rmenchero@atletismomadrid.com, hasta
las 23:59 horas del día 2 de marzo, en formato oficial que se anexa.
Cada asistente podrá ostentar un solo voto. En el caso los estamentos en los que el poseedor del
voto es una persona jurídica, según el artículo 26.1ªa del decreto 199/1998 por el que se regulan
las Asociaciones y Entidades Deportivas del a Comunidad de Madrid, el representante en la
Asamblea General será el presidente de dicha entidad o la persona que designe sus estatutos
sociales. Esta representación podrá ser delegada en la persona que por acuerdo del órgano de
gobierno que marquen sus estatutos sociales. Este acuerdo deberá acreditarse documentalmente
ante la Federación de Atletismo de Madrid, al correo rmenchero@atletismomadrid.com, hasta 24
horas antes del inicio de la Asamblea, es decir, hasta las 17:00 del día 11 de marzo de 2021.
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID
Madrid, a 22 de febrero de 2021
VºBº

EL PRESIDENTE
Fdo: Isidro Arranz Juanilla
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PROPUESTA ASAMBLEA GENERAL 2021
PROPONENTE D./Dª:
REPRESENTANTE DE (ESTAMENTO):
Tema:

EXPOSICIÓN:

PROPUESTA:

Fecha ______________

Firmado ______________

IMPORTANTE: Plazo de presentación de propuestas, hasta las 23.59 h. del día 2 de marzo de 2021
al correo electrónico rmenchero@atletismomadrid.com

