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ADIPAV, Asociación Deportiva Internacional de Patines a Vela.
Barcelona, 5 de diciembre de 2020

Apreciado miembro,
Nos complace anunciarle la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria, de acuerdo con
lo estipulado en el artículo 11 de los Estatutos. Este acto se celebrará el día 21 de
diciembre de 2020, a las 18.30 h en primera convocatoria, y a las 19.00 h en segunda
convocatoria (se prevé que tenga lugar en segunda convocatoria). Dada la actual situación
sanitaria y la prohibición de celebración de reuniones presenciales de más de 6 personas, la
Asamblea se realizará por medios no presenciales. En la web de Adipav (www.adipav.org)
se informará el medio electrónico a utilizar, y el “link” para la conexión de los asociados.
La documentación correspondiente de los puntos del Orden del Día del 3º al 6º, estará
a disposición de los asociados que la quieran consultar, solicitándolo previamente por
escrito a: tresorer@adipav.org

Orden del día:
1.- Aprobación del Acta de la Asamblea anterior, si procede.
2.- Informe sobre la actividad de la Asociación en 2020 hasta la fecha.
3.- Aprobación de la liquidación de cuentas de 2019.
4.- Aprobación de los presupuestos de 2020.
5.- Propuesta de cuotas para 2021.
6.- Aprobación de los presupuestos de 2021.
7.- Ruegos y preguntas.
Esta prevista estatutariamente la delegación del voto. En caso de que algún miembro se
acoja a esta posibilidad, deberá remitir el documento de delegación debidamente firmado,
junto el DNI del representado, con una antelación mínima de 24 horas a la primera
convocatoria de la Asamblea a la siguiente dirección de email: president@adipav.org

La Junta Directiva
ASOCIACIÓN DEPORTIVA INTERNACIONAL DE PATINES A VELA

INTERNATIONAL PATIN A VELA SAILING ASSOCIATION

DELEGACIÓN DE VOTO

En

virtud

de

lo

dispuesto

en

el

artículo

13

de

los

Estatutos

de

la

Adipav,

……………………………………………………………… (nombre del socio representado) delego mi voto para la
Asamblea General Ordinaria de la ADIPAV, que tendrá lugar el día 21 de diciembre de 2020, a
…………………………………………………………………………. (nombre del socio representante).

Para que así conste, firman el presente documento en ……………………………………………………………….…..,
el …….… de…….……………...…………….. de 2020

El representado

El representante

Para dar validez a la presente delegación, y para realizar las imprescindibles tareas de
comprobación, es obligatorio adjuntar copia del DNI del representado.

DOCUMENTO A REMITIR POR email a:

president@adipav.org
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