ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2020
CONVOCATORIA
José Antonio González Pereira, en calidad de Secretario General de la Asociación Glorioso Mester de
Picardía Viajera, convoca a todos los miembros de la misma a la Asamblea General de Socios del ejercicio
2019 que tendrá lugar D.M. el día 21 de marzo de 2020 en Novotel Madrid Center, sito en la calle
O’Donnell nº 53 de Madrid a las 17,00 en primera convocatoria y 17,30 h. en segunda, a desarrollar según
el siguiente:











Orden del Día
Constitución de la Mesa
Bienvenida y presentación
Lectura del Acta anterior y aprobación, si procede
Informe de Tesorería y aprobación de cuentas, sí procede (se adjunta Balance y resumen de
Actividades)
Informes de gestión del Secretario General y demás vocales
Nueva Junta Directiva, propuestas o Presentacion de Listas
Posibles incorporaciones a la Junta Directiva
Lectura y debate sobre propuestas presentadas, Estudio próximas Actividades
Ruegos y preguntas

Solo se tendrán en cuenta las propuestas por escrito que hayan llegado a la Directiva recibidas, al menos, dos
días antes por correo electrónico o 6 días antes por correo ordinario a nuestra sede social.
La Asamblea de Socios es un derecho y un deber en cuanto a asistencia y participación de todos los Sres.
Socios, quedando entendido, según Estatutos, que solo los socios activos tienen derecho a voto.
Las ausencias deben justificarse siempre por escrito bien sea por correo ordinario o por correo electrónico a
jdirectiva@gloriosomester.com así como su delegación de voto, solo a algún socio presente nominándole,
también se admite presentarlo a la Mesa en su constitución por delegación.
Dada la posible extensión del tema se pide sean concisos en sus exposiciones o debate. Caso de asistir algún
invitado autorizado por la Junta se le recuerda que su presencia no comporta derecho ni a voz ni a voto.
Al final del acto tomaremos un vino español los participantes en la Asamblea.
Esperando contar con la grata presencia de todos Vds. reciban hasta entonces un cordial saludo.
Atentamente,
José Antonio González Pereira
Secretario General

Glorioso Mester

www.gloriosomester.com
Madrid, 21 de febrero de 2020

