CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DEL CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA
En atención a lo dispuesto en el artículo 17 de los estatutos del Club Waterpolo Pontevedra se convoca a los
Socios de Número para el __30__de SEPTIEMBRE de 2022 en el Salón de Actos del Edificio Administrativo de
la Xunta de Galicia de la calle Benito Corbal a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en
segunda y última para celebrar en mismo acto, dados los asuntos a tratar, ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
con el siguiente orden del día:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 21 de enero
de 2022.
2. Informe de la gestión económica temporada 2021/22
3. Informe de la dirección técnica. Programación de competiciones.
4. Informe de la Junta Directiva que incluirá una visión general del club, sobre instalaciones y actividades
complementarias, campaña de captación de patrocinadores y socios colaboradores.
5. Propuesta de actualización de cuotas para la temporada 2022/23.
6. Propuestas* que formulen los Socios de Número.
7. Ruegos y preguntas.
[*Propuestas de los Socios de Número En las Asambleas Generales Ordinarias los socios podrán proponer asuntos a incluir en el orden
del día (deberán de hacerse por escrito incluyendo su contenido íntegro y firmadas por el socio/s que la propone/n). Se entregarán en la
Secretaría del Club, de considerarlas las Junta Directiva, se publicarán en el portal oficial del club y tablones de anuncios con cinco días
anterior a la celebración de la Asamblea para conocimiento general. En todo caso, se considerarán aceptadas todas aquellas que se
presenten de la forma indicada y en los plazos establecidos y que estén avaladas con la firma de, al menos, el 5% de los socios de número

Pontevedra, a 20 de septiembre de 2022
El Vicepresidente.

P.D.: Se adjunta modelo para la Delegación de la Representación en las Asambleas

MODELO DE DELEGACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN EN OTRO SOCIO DE NÚMERO

Don/ña
_____________________________________________________
con
DNI
Núm.
_____________________ delego mi representación con voz y voto para la Asamblea General del Club a
celebrarse el próximo 30 de septiembre de 2022, en el socio de Número
Don/ña
______________________________________________________
con
DNI
Núm.
_____________________
A los efectos indicados anteriormente y como muestra de conformidad fecho y firmo el presente entregando
a mi Representante documento original que acredita mi identidad (DNI / carné de conducir / pasaporte).

En ___________________ a ____ de_________________ de 2022
Firma

