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Salamanca, 6 de noviembre de 2016

Estimados amigos:

Con esta circular os convocamos a la Asamblea General Ordinaria : 

Fecha: Viernes 25 de noviembre de 2016

Lugar: Sala de reuniones del Centro municipal integrado Julián Sánchez El Charro; plaza de la Concordia, s.n. 

(se comunicará el número de la sala en cuanto nos lo confirmen).

Hora: 20:15 en primera convocatoria y a las 20:30 en segunda y última.

Orden del día:

1. Lectura del acta anterior y aprobación si procede

2. Estado de cuentas

3. Informe del 2016

4. Nueva junta directiva

5. Proyectos, actividades y presupuesto para 2017. Cambio de la cuenta del club a otra 

entidad bancaria

6. Aprobación de la cuota anual del G.S.M. para 2017

7. Tiempo para las secciones

8. Ruegos y preguntas.

Fdo.: José Javier Martín
Secretario

(Ver anexo I más abajo)



Anexo I

Todavía no tenemos la tabla de modalidades y precios de las licencias. Os informaremos de ellas en cuanto nos 

lleguen y, si hace falta, el día de la asamblea.

El  pago  de  la  cuota  del  club  (y  de  la  licencia  si  procede)  se  hará  ingresando  directamente  la  cantidad 

correspondiente en la cuenta del GSM: 

Código I.B.A.N:    ES76 2104 0000 1091 1965 8141, Caja Duero

haciendo constar vuestro nombre, y como concepto "Cuota GSM 2017" (o la modalidad de licencia solicitada) y 

enviando un correo al club con el justificante o avisando de que se ha hecho el ingreso y los conceptos por los 

que se ha hecho. (Si os cobran por poner el concepto podéis dejarlo en blanco pero no olvidéis comunicárnoslo).

Contamos con vuestra presencia en la asamblea y con vuestra participación en el Club el próximo año.

Se ruega puntualidad, ya que sólo tenemos reservada la sala hasta las 21:30h.
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