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Cáceres, 3 de marzo de 2022 
 
Estimado/a socio/a: 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en nuestros Estatutos y en el Decreto 28/1998 de la 
Consejería de Educación y Juventud de la Junta de Extremadura, y siguiendo instrucciones 
del Presidente del Club, D. Javier Serrano Alvarez de Luna, le convoco a la Asamblea General 
Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 21 de marzo, a las 20:00 horas en primera 
convocatoria y media hora después en segunda, de acuerdo con el siguiente: 
 
 

ORDEN  DEL  DÍA 
 

1º)- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 
2º)- Aprobación, si procede, de la liquidación del Presupuesto General para 2021 a 31 de 

diciembre, elaborado por la Junta Directiva  
3º)- Conforme a los art. 11 y art. 24.7 de los Estatutos Generales del club, modificación del valor 

nominal del título de propiedad de acuerdo al balance de situación de 31 de diciembre de 
2021 y aprobación del importe de la cuota de ingreso. 

4º)- Propuestas que formulen los socios y acuerdos que procedan 
5º)- Ruegos y preguntas. 

 

La documentación relativa a los asuntos a tratar en la Asamblea ordinaria estará a disposición 
de los socios desde el día de la presente convocatoria en la Secretaria del Club. 
 

Esperando poder contar con su asistencia, reciba un cordial saludo.                  
 

 EL SECRETARIO  
                                                                                                          
 
 

 
 Fdo.:  Francisco Román Jiménez del Amo  

           
P.D. Para su conocimiento y efectos, le informo que los socios propietarios pueden presentar PROPUESTAS 
A LA ASAMBLEA, nominativamente acreditadas y firmadas por, al menos, el cinco por ciento del total de 
títulos del Club, y enviadas fehacientemente a la Junta Directiva con diez días de antelación, como 
mínimo, a la fecha de la Asamblea. Por otro lado, los socios propietarios pueden presentar en la 
Asamblea hasta cinco DELEGACIONES DE VOTO de otros socios propietarios, a través del documento 
preceptivo que se acompaña en esta convocatoria. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

D./Dª. _______________________________________________________________________,  
SOCIO/A PROPIETARIO/A DEL CLUB, CON N.I.F. ______________________, DELEGA SU 
VOTO PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DÍA 21 DE 
MARZO DE 2022, A FAVOR DE D./Dª. ___________________________________________, 
SOCIO/A PROPIETARIO/A DEL CLUB, CON N.I.F. ____________________________. 

FIRMA DEL SOCIO/A QUE DELEGA            FIRMA  DEL SOCIO/A DELEGADO/A  
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