
 Fuenlabrada, a 4 de enero de 2023 

 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 Estimado socio/a: 
 Por  la  presente,  la  Junta  Directiva  y  en  su  nombre  el  Presidente,  de  conformidad 

 con  la  normativa  legal  y  estatutaria  en  vigor,  han  acordado  convocar  a  todos/as 

 los/as  socios/as  para  la  Asamblea  General  de  carácter  Ordinaria,  del  Club 

 Deportivo  Elemental  Fuenlabike,  que  tendrá  lugar  el  día  15  de  enero  ,  de  manera 

 presencial  en  la  sede  del  Club  sita  en  Calle  Covadonga  18,  bajo,  28944, 
 Fuenlabrada  a  las  16:30  horas  en  primera  convocatoria  y  a  las  17:00  horas  en 

 segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 

 1.  Lectura y aprobación del acta anterior 
 2.  Balance e informe de gestión 2022 
 3.  Informe Económico 2022 
 4.  Proyectos 2023 – No Deportivos 
 5.  Proyectos 2023 – Deportivos 
 6.  Presupuestos 2023 
 7.  Ruegos y Preguntas 

 Sin  otro  particular  y  esperando  poder  contar  con  vuestra  presencia  en  la  Asamblea, 
 recibid un cordial saludo, 

 Arturo Javier Orgaz Bellver 
 El Secretario 



 NOTA DE INTERÉS GENERAL 

 Derecho de asistencia y de voto: 

 Tendrán  derecho  de  asistencia  y  voto  a  la  Asamblea  General,  todos/as  los/as 

 socios/as que se encuentren al corriente de pago de sus cuotas del ejercicio 2022. 

 Los/as  socios/as  podrán  hacerse  representar  por  medio  de  otro/a  socio/a,  mayor 

 de  edad  e  igualmente  al  corriente  de  pago  de  todas  sus  cuotas  de  2022,  lo  que 

 habrá  de  ser  comunicado  por  escrito  antes  del  comienzo  de  la  Asamblea;  todo  ello, 

 mediante  documento  de  autorización  rellenado  y  firmado  (autorización  a  pie  de 

 hoja para recortar, rellenar y firmar). 

 Los  menores  de  dieciséis  años  ejercerán  su  derecho  a  voto  a  través  de  la  persona 
 que ejerza la patria potestad, la tutela o la representación legal. 

 ..….…………………………………………………………………………………… 

 AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2023 

 Por el presente, autorizo a D./Dña……………………………………………………………………………………… 
 Con  DNI.........................................,  para  que  me  represente  en  la  Asamblea  General  Ordinaria  del  Club 
 Deportivo  Elemental  Fuenlabike,  que  se  celebrará  de  manera  presencial  en  la  sede  social  del  Club,  el  día  15 
 de enero, a las 16:30 horas. 

 Firmado: D./Dña....................................................................................       Con DNI…………………………….. 

 Fuenlabrada a ……. de …………………. de 2023  Firma:..................................................... 


