
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria 

Asamblea  General de Socios 
 (

 
Por medio de la presente tengo el placer de comunicarle, que se convoca a todos los 
estimados soci@s del Club Náutico “El Trocadero” para su inestimable asistencia a la 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
enero de 2017, a las 20:00 horas
20:30 en segunda convocatoria
Carmen, sito en Paseo María Auxiliadora s/n Puerto Real 11510, para tratar los 
siguientes asuntos: 

1. Verificación del quorum 

2. Nombramiento de comité el

 
Las propuestas que se presenten de
del Club, y se debatirá su incorporación a los Estatutos en el pleno de la Asamblea.
Dado en Puerto Real a los día del mes de diciembre de 2016.

 

 
Debido a la importancia de los asuntos a tratar se requiere la
socios. Para la aprobación de los Estatutos es necesario el voto a favor de más de la 
mitad de los socios. En caso de no poder asistir, podrán delegar su voto en otro 
socio, rellenando la siguiente autorización. 
derecho de voto a través de la persona que ejerza la patria potestad, la t
representación legal 

 
CLUB NAUTICO EL TROCADERO 

 

Convocatoria Extraordinaria  
a  

Asamblea  General de Socios  
(Club Náutico El Trocadero) 

Por medio de la presente tengo el placer de comunicarle, que se convoca a todos los 
del Club Náutico “El Trocadero” para su inestimable asistencia a la 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, que se ha de celebrar el día 
:00 horas en primera convocatoria , o en su caso a las 

segunda convocatoria, en el Salón de Actos del IES Virgen del 
sito en Paseo María Auxiliadora s/n Puerto Real 11510, para tratar los 

 

Nombramiento de comité electoral y convocatoria de  elecciones.

Las propuestas que se presenten dentro de plazo serán publicado el tablón oficial 
del Club, y se debatirá su incorporación a los Estatutos en el pleno de la Asamblea.
Dado en Puerto Real a los día del mes de diciembre de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 

El Presidente 

de los asuntos a tratar se requiere la presencia de todos los 
Para la aprobación de los Estatutos es necesario el voto a favor de más de la 

mitad de los socios. En caso de no poder asistir, podrán delegar su voto en otro 
nte autorización. Los socios menores de edad

derecho de voto a través de la persona que ejerza la patria potestad, la t

 
 

 

 

 

 

Por medio de la presente tengo el placer de comunicarle, que se convoca a todos los 
del Club Náutico “El Trocadero” para su inestimable asistencia a la 
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presencia de todos los 
Para la aprobación de los Estatutos es necesario el voto a favor de más de la 

mitad de los socios. En caso de no poder asistir, podrán delegar su voto en otro 
edad ejercerán su 

derecho de voto a través de la persona que ejerza la patria potestad, la tutela o la 

Punta del Muelle S/N 
Apdo. de Correos 95 
11510 Puerto Real (Cádiz) 
Tlf : 956 230 766 
 
www.cntrocadero.net 
nauticotrocadero@gmail.com 
CIF: G 11079399 


