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Segovia, 27 de febrero de 2020 
Estimado/a asociado/a: 

 
 Se convoca a todos los socios a la Asamblea General Ordinaria, 
que se celebrará en la Sala de Conferencias (primer piso), el próximo 
viernes 13 de marzo, a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 
19:45 horas en segunda y última convocatoria, con el siguiente orden del 
día: 
 

• Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea 
anterior. 

• Resumen de la situación actual del Club Deportivo, estructura y 
funcionamiento, memoria de las actividades realizadas. 

• Balance y rendición de cuentas de los ingresos y gastos del año 
2019-20. 

• Propuesta de cuotas para la próxima temporada. 

• Presupuesto de ingresos y gastos para la temporada 2020-21. 

• Elección de los tres miembros de la comisión revisora de cuentas 
para el año 2020. 

• Futuro del CD Claret. Finalización del mandato actual y 
conformación de la nueva Junta Directiva. 

• Ruegos y preguntas. 
 

Dada la importancia de los temas a tratar, se pide encarecidamente 
la asistencia a la citada Asamblea. En caso de no poder acudir, rogamos 
haga uso de la autorización que se facilita. Gracias anticipadas. 
  La Junta Directiva 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
D./Dª__________________________ autorizo y doy mi representación y 
voto en las decisiones que pudiera haber en la asamblea general del Club 
deportivo del viernes 13 de marzo de 2020 a 
D./Dª__________________________. 

 
  FIRMA 
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