
                   Club de Tenis                                   Comunicaciones de la Junta Directiva  
             Residencial Park 
                   Maçanet 
 
 
 
A todos los/as socios/as del Club de Tenis Residencial Park Maçanet. 

ASUNTO: Convocatoria  para Asamblea General Ordinaria periodo 2014.  

 
                                                               Maçanet de la Selva, a 10 de Mayo de 2015 
 
 
Estimado/a socio/a:  

 

   Quisiéramos por la presente emitirte un cordial saludo y agradecerte la 

confianza demostrada un año más en el club.  

    

   Le comunicamos que el próximo Sábado día 30 de Mayo de 2015 

celebramos la asamblea anual de socios correspondiente al periodo 2014. 

La reunión tendrá lugar en la sala de reuniones del nuevo pabellón 

deportivo en Maçanet de la Selva a las 12:00 horas en primera 

convocatoria y a las 12:30 en segunda convocatoria. Esperamos contar 

con tu presencia, en caso de no poder asistir si lo desea puede delegar 

mediante escrito en otro socio con derecho a voto. 

 

El orden del día de la misma será:  
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior.  

2. Estado y aprobación de cuentas.  

3. Resumen de las actividades realizadas a lo largo del año 2014.  

4. Calendario de actividades para el año 2015. 

5. Ruegos y preguntas.  

Esperando contar con tu presencia y sin otro particular, le saluda 

atentamente. 

                                                                

                                                                                     La Junta Directiva 

                                                                   Club Tenis Residencial Park Maçanet 
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En caso de no poder asistir puedes autorizar a cualquier asociado para que te 

represente en la Asamblea General de Socios rellenando el siguiente documento. 

 

 

                                                  

                                        AUTORIZACIÓN  
 
Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la asamblea general de 
socios del Club de Tenis Residencial Park Maçanet del  día 30 de Mayo de 

2015 en la sala de reuniones del nuevo pabellón deportivo de Maçanet de 

la Selva a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 en 

segunda convocatoria. 

 

D./Dª…………………………………………………………………………….. (Socio Delegante) 

Con DNI……………………… y número de socio………… por la presente delego 

mi representación y voto a favor de D./Dª…………………………………………………. 

……………………………… (Socio Delegado) Con DNI………………………. y número 

de socio…………, para que me represente y vote en mí nombre. 

 

Y para que surta los efectos oportunos firmamos la presente en:  

………………………….………………………., a…………. de…………………………. de ………… 

 
 

Firmado (socio delegante)               Firmado (socio delegado) 
 En delegación de representación y voto.                             En aceptación de la delegación de representación y voto. 

 

 
 
 
 
 
 
A la presente delegación es IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR  FOTOCOPIA DEL 
DNI del socio delegante, así como en el momento de HAC ERSE EFECTIVA 
PRESENTAR EL DNI del socio delegado. 


