PINTOBASKET ECB
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
La Comisión Gestora del Club PINTOBASKET ECB, convoca Asamblea General
Extraordinaria de Socios, para el próximo jueves 31 de enero de 2019, a las 18:30 horas en
primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en la sala de prensa del
Pabellón Príncipes de Asturias, C/ Sur s/n, de Pinto (Madrid), con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Ratificación de socios admitidos provisionalmente por la Junta Directiva:
1.a) Ratificación del listado de socios admitidos provisionalmente por la Junta Directiva
desde el inicio de temporada hasta la celebración de la última Junta de 11 de enero.
1.b) Se pone en conocimiento de la Asamblea el listado de peticiones de admisión de
socios del periodo de 12 de enero de 2019 hasta las 24 horas antes de la fecha de la
convocatoria de Asamblea para que sean o no aprobados por la mismas.
1.c) Aclaración sobre el “derecho a voto” de los socios deportistas menores de 16 años a
través de persona que ejerza la patria potestad, la tutela o la representación legal.
2. Comunicación de Dimisión del presidente de efectos del 16 de enero de 2019 y
constitución de Comisión Gestora.
3. Presentación por parte de la Comisión Gestora del estado de cuentas a fecha de 16 de
enero de 2019.
4. Composición de la Junta Electoral para la convocatoria de elecciones. Proceso electoral.
5. Aprobación de la Asamblea de los pagos a realizar por la Comisión Gestora en el periodo
de transición hasta la toma de posesión de la nueva Junta Directiva.
Se informa a todos los socios admitidos y en fase de admisión, que se encuentra a su
disposición toda la documentación relativa a los asuntos a tratar del Orden del Día,
pudiendo revisarlos el jueves 24 de enero de 17:15 a 18:45 horas en el Pabellón “La Olla”.

Pinto, 21 de enero de 2019
LA COMISION GESTORA

PABELLÓN SANDRA AGUILAR
C/ Asturias, s/n - 28320 Pinto, Madrid
CIF G 80429269 - Reg. CAM 3305

WWW.PINTOBASKET.COM
juntadirectiva@pintobasket.com
Tlf. 676 32 12 78

