Estimado socio con fin de dar cumplimiento al artículo 13 de
nuestros Estatutos, te convoco a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el próximo viernes 29 de marzo de
2019 en la sede de la Real Federación de Fútbol de Madrid,
Campo Ernesto Cotorruelo, C/Vía Lusitana, en primera
convocatoria a las 14,00 y segunda a las 14.30 con el siguiente
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe del Presidente de las actividades y balance de
gestión del año 2018.
3. Informe del Secretario del estado de las cuentas y
aprobación, si procede, de las mismas a 31 de diciembre
de 2018.
4. Elección de la nueva Junta Directiva
5. Información de las actividades previstas para el año
2019 de la nueva Junta Directiva
6. Presentación del Presupuesto para el 2019 y aprobación,
si procede.
7. Ruegos y preguntas.
*ESTA ASAMBLEA COINCIDE CON LA 11ª JORNADA DEL MASTER
EN PREPARACION FISICA EN FÚTBOL CON LA PRESENCIA DE
MAITE GOMEZ “ Planificación” y EDUARDO DOMINGUEZ “
Metodología de fuerza”
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Elección de la nueva Junta Directiva:
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 13 de los Estatutos, “ la
renovación de los miembros de la Junta Directiva se efectuará en
Asamblea General Ordinaria, la cual se elegirá entre los que se presenten
como candidatos y que serán los que obtengan el mayor número de
votos” se convoca la elección de la nueva Junta Directiva.
Todos los cargos serán elegidos por la Asamblea General mediante
elección directa de cada uno de ellos. Para ser elegido miembro de la Junta
Directiva, así como para poder participar en calidad de elector en las
votaciones, se requiere pertenecer a la Asociación, con una antelación de
un año, el primer caso, y dos meses en el segundo, a la fecha de elección.
El mandato de la nueva Junta Directiva será de cuatro años.
Con el fin de que todos aquellos asociados que reúnan los requisitos
requeridos en el punto anterior y deseen presentar su candidatura y ésta
pueda ser conocida por el resto de asociados el día de la votación,
necesitamos que aquellos que deseen someter a votación su candidatura,
pueden enviar antes del 15 de marzo de 2019 a las 24,00 vuestra
intención por escrito dirigido al Presidente a la dirección
asociacion@futbolpf.com.
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