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Donostia, Marzo de 2018
Estimados socios:
Os invitamos a participar en la próxima Asamblea Anual, que tendrá lugar el próximo 24 de Marzo,
sábado, a las 11:30h. en primera convocatoria y a las12:00 h. en segunda y última convocatoria, en Txara I,
Paseo Zarategi 100, donde esta la sede de la Asociación.
El Orden del Día para esta convocatoria es el siguiente:
ASAMBLEA GENERAL

1. Lectura y aprobación del acta, si procede, de la Asamblea anterior. Estará expuesta en el mismo local, y
podéis solicitar una copia con anterioridad.

2.
3.
4.
5.

Memoria de las actividades realizadas y situación económica del año 2017.
Actividades a desarrollar en 2018.
Renovación de cargos de la Junta Directiva.
Ruegos y preguntas.

A las 14:30 h comida en la Sidrería Aguinaga (Aginaga - Usurbil):
MENÚ A 16 €
Tortilla de bacalao
Bacalao con pimientos
Chuleta con ensalada
Queso, membrillo y nueces
Café

MENÚ B 16 €
Sopa
Tortilla de bacalao
Merluza rebozada
Queso, membrillo y nueces
Café

MENÚ INFANTIL 8 €
Fritos
Pollo con patatas
Helado

Para asistir a la comida es necesario que llaméis para apuntaros (nos decís el menú que hayáis elegido).
Ultimo día 19 de Marzo. Habrá un autobús desde Txara a la Sidrería.
Si no pudierais acudir a esta Asamblea Anual, podéis ser representados firmando el boletín adjunto al pie de
la carta y entregarlo a vuestro representante en la Asamblea. Pero aun siendo válida esta opción, nos agradaría
teneros a todos presentes ese día.

LA JUNTA DIRECTIVA

…………………………………………………………………………………………………………………………
BOLETÍN DE REPRESENTACIÓN
Dn/Dña.............................................................................................................................................................................
delego mi representación para la Asamblea Anual Ordinaria de GENE a celebrar en Donostia, el día 24 de Marzo de
2018 en Dn/Dña............................................................................................................. para cuantas proposiciones o
votaciones se realicen.
El otorgante
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