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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
Palma de Mallorca, 24 de junio de 2022,
Estimados/as socios/as,
De conformidad con lo establecido en los Art. 19 y 20 de los Estatutos del Pointer Club Español, y siguiendo
instrucciones del Sr. Presidente, se le convoca para que asista a la Asamblea General Ordinaria de Socios del año
2022. La asamblea se celebrará en la carpa municipal de Santa Margalida (Mallorca), Carrer de sa Capella, 21, 7.
Los puntos del orden del día a tratar serán los siguientes:
Asamblea General de Socios 2022: que tendrá lugar el sábado 30 de julio de 2022, a las 20:30 horas en primera
convocatoria, y de no existir quórum suficiente, a las 21:30 horas en segunda y última convocatoria.
Orden del Día de la Asamblea general de Socios 2022:
1. Saludo del Presidente.
2. Propuesta y aprobación, en su caso, de la celebración de la Monográfica 2022, designación de fechas, localización
y jueces. Acuerdos a adoptar
3. Informe de tesorería y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2021 y hasta la fecha de 2022.
4. Proposiciones, ruegos y preguntas.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.
De conformidad con lo establecido en el Art. 27 del Pointer Club Español se advierte que sólo los Socios fundadores y
de número, que estén al corriente de pago de las cuotas sociales, tendrán derecho a voto en dicha Asamblea General.
Los socios que deseen consultar datos relativos a las cuentas que se someten a la aprobación de la Asamblea, podrán
hacerlo en la sede social del Club el día de 27 de julio del 2022 a 14h.
En espera de su asistencia, les remitimos nuestro más cordial saludo,
Vº Bº Fabio Calabrese							
Guillermo Amengual
Presidente Pointer Club Español					
Secretario Pointer Club Español

DELEGACIÓN DE VOTO
A la Junta Directiva del Pointer Club Español:
El que suscribe socio/a del Pointer Club spañol ha cedido encomendar su representación a:
D./Dña……………………......……………………………………………………
con D.N.I. nº………………………….....………… Socio del Pointer Club Español siéndole imposible asistir
ha decidido delegar su representación y voto, a todos los efectos, en la próxima Asamblea General Ordinaria
de Socios al Socio:.
D./Dña………………………………………………………...........…………………………, Y a tal
efecto le confiere la delegación de voto para dicha Asamblea General Ordinaria de Socios del año 2022 que
tendrá lugar en la carpa municipal de Santa Margalida, Carrer de sa Capella, 21, 7, el sábado 30 de julio de
2022.
D.N.I. y Firma

