CLUB ALPÍ GANDIA
Plaza Mayor de Beniopa, 12
46700 Gandia
VALENCIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Gandia, 01 de julio de 2020
Estimado socio:
Por la presente, te convoco a la asamblea ordinaria del Club Alpí Gandia que tendrá lugar el viernes, día 24
de julio en el local social del club a las 21:00 horas en primera convocatoria y a las 21:30 en segunda
convocatoria.
Debido a las obras de reforma del local social y posteriormente a los efectos de la pandemia del Covid19, nos
hemos visto obligados a retrasar la convocatoria de la Asamblea General de 2019.
Ruego tu asistencia para que los temas a tratar tengan amplio consenso. El orden del día será el siguiente:
1.- Estado de cuentas del año 2019.
- Saldos.
- Ingresos por conceptos, realizados y pendientes.
- Gastos ordinarios.
- Resultado de las actividades realizadas por el CAG
2.- Estado general de la obra reforma del local social:
- Inversión a 2019
- Inversión total a 2020
- Previsión de puesta en marcha instalación Rocódromo
- Operativa uso del local e instalación Roco
3.- Repaso Actividades de club realizadas en el año 2019:
- Kilómetro Vertical 2019.
- Rally 12 horas Escalada Peñón d’Ifach.
- Rally 6 horas Penya Roja
- Salidas CAG.
- Otros.
4.- Cuota socios año 2020:
- Cuotas socios. Propuestas.
* Socio Normal
* Socio Acceso Roco
* Cuota deportiva acceso Roco
- Por meses
- Por curso
- Normativa. Formas de pago. Domiciliaciones.
- Tarjeta Federativa. Fechas y precio. Socios y no socios.
5.- Informatización y Actualización: Según Capítulo VI “Régimen documental y solicitud de información”, Art.30
- Libro de Socios.
- Libro Contable.
- Libro de Actas.
- Inventario de Bienes.
- de datos, Ficha de cesión de datos socios y libro de socios del CAG. Normativa legal.
6.- Ruegos y preguntas.

Miguel Cebrián
Presidente C.A.G.

