CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE THE
PROPELLER CLUB INTERNATIONAL-PORT OF MADRID 2021

Madrid, 31 de mayo de 2021
Estimado Asociado:
Sirva la presente, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de nuestra Asociación, para convocar
a todos los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 15 de
junio de 2021, a las 15:30 horas, en primera convocatoria, y a las 16:30 horas, en segunda
convocatoria, en el Restaurante Las Lagunas de las Madres, finca “Las Madres”, Carretera M-832, Km.
1,800.- 28500 Arganda del rey, Madrid, para debatir sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.

Lectura y, en su caso aprobación, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 21
de enero de 2020.

2.

Examen y, en su caso, aprobación, de la memoria de la Asociación correspondiente al
ejercicio 2020.

3.

Examen de las cuentas de la Asociación del ejercicio 2020, informe del Sr. Tesorero y, en
su caso, aprobación del presupuesto para el año 2021.

4.

Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de la Junta Directiva sobre la aplicación de
los fondos disponibles.

5.

Propuesta de modificación de Estatutos según justificación de la necesidad de tales
modificaciones que se hace pública a los socios: art 5 (cambio de domicilio), art. 10 y art. 13
(asistencia on line a la Asamblea y demás actos) y art. 23 y art. 24 (definición de socios
institucionales y socios de honor).

6.

Balance de PROMart 2020. Propuestas para PROMart 2021.

7.

Calendario de actividades del Club para 2021.

8.

Acuerdos con otras asociaciones.

9.

Formación.

10. Responsabilidad Social Corporativa.
11. Varios, ruegos y preguntas.

La presente convocatoria
(www.propellermadrid.com).

se
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Asociaciones y en los Estatutos, la documentación a
tratar en la Asamblea está a disposición de los Sres. Asociados en la web de la Asociación.

En caso de no poder asistir, te agradeceríamos que delegases tu voto según el formulario adjunto.

Esperando verte el día 15 de junio, en nombre del Presidente y de toda la Junta Directiva, recibe un
muy afectuoso saludo,

El SECRETARIO

