DOBERMANN CLUB DE ESPAÑA
CLUB REGISTRADO Y AFILIADO A LA REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA
Apartado de Correos 78
08185 LLIÇA
DE VALL
BARCELONA
correo@dobermannclub.net
Lliça de Vall, 15 de Marzo de 2018
El Presidente del Dobermann Club de España ha acordado convocar Asamblea
General Ordinaria de Socios, que se celebrará el próximo 7 de Abril a partir de las
9:45 h., en primera convocatoria en el Centro de negocios Clavé, calle Anselm Clavé
38, 08401 (Granollers) o en su caso a las 10:00 h. en el mismo lugar en segunda
convocatoria, de no haber quórum suficiente en la primera, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación del acta anterior si procede.
2.- Informe del Presidente.
3.- Aprobación si procede, de las cuentas del año 2.017.
4.- Aprobación del presupuesto para el año 2.018.
5.- Aprobación del programa de actividades para el año 2018.
6.- Ratificación de la propuesta del Juez del Campeonato de Cría según Circular
n 04/2010 de la RSCE.
7.- Ruegos y preguntas.

Asimismo se convoca Asamblea General Extraordinaria de socios que se celebrará
continuación de la Asamblea Ordinaria en la misma fecha y lugar con arreglo al
siguiente:

a

ORDEN DEL DIA
1. Renovación de cargos.

Si no puede Vd. asistir a la Asamblea y desea estar representado, puede
enviarnos por correo electrónico correo@dobermannclub.net, la delegación de voto
debidamente firmada, indicando el nombre del miembro de la Junta Directiva o Socio
que desea que le represente.
Fdo. D. Juan Carlos Menéndez García
Presidente

∀ Sr. Presidente del Dobermann Club de España

El que suscribe, socio del Dobermann Club de España, ha decidido encomendar su representación en el
también socio D./Dª. _________________________________ _____________________ y a tal efecto le
confiere la delegación de voto para la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que tendrá
lugar el 7 de Abril 2018 en el Centro de negocios Clavé, calle Anselm Clavé 38, 08401 (Granollers).

Apellidos y nombre
___________________________________

______________ , ____ de _______________ de ________

Socio nº ___________________________
Dirección ___________________________
CP ________ Población _______________
Provincia ____________________________

Firma

