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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019 

CLUB ARCOLID 

 
Yo, Sonsoles Bouzas Bermejo como presidenta del Club Deportivo ARCOLID, de 

conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoco Junta General 

Ordinaria de Socios que se celebrará en la zona de mesas del Bar Kokomo Sport Bar en 

la calle Barbecho, 27, 47014 Valladolid https://goo.gl/maps/bdmmgGSU1tm *, el jueves 

día 21 de marzo de 2018 a las 20:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar 

a las 20:30h en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día. 

*Nota: En caso de no encontrar el lugar y para garantizar la máxima participación podrá llamarse hasta 

15 minutos antes de la primera convocatoria al teléfono de la presidenta Sonsoles Bouzas Bermejo (+34 

665 04 78 93). 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación de Cuentas de Arcolid 2018 y su aprobación si procede (Se adjuntan 

Cuentas de Arcolid 2018). 

2. Estado del Club:  

a. Memoria Arcolid 2018. 

b. Exposición situación marca Arcolid. Exponer, y en su caso aprobar, 

medidas a tomar. 

c. Exposición situación Delegación/Federación. Exponer, y en su caso, 

aprobar nuevas medidas. 

3. Comités y voluntarios. 

4. Propuesta calendario anual actividades 2019 Arcolid. 

5. Presupuestos 2019 y su aprobación si procede (se adjunta Presupuesto de 

Arcolid). 

6. Propuesta y revisión de Reglamentos y aprobación si procede: 

a. Ayudas Actividades Deportivas. 

b. Equipos de club. 

c. Cuota de Club. 

7. Ruegos y preguntas. 

 
Nota: Toda la normativa y documentación está recogida en los estatutos del club y sus reglamentos. Están 

disponibles en la página web del club, específicamente: http://arcolid.es/el-club/normativa. En caso de 

no encontrarse se puede solicitar a secretario@arcolid.es. Las copias en papel, debido al continuado 

ataque a nuestras propiedades en las instalaciones, no serán expuestas. Salvo aquella documentación 

imprescindible pero no podemos garantizar su permanencia.  

En Valladolid, a 5 de marzo de 2019 
 
Fdo. Sonsoles Bouzas Bermejo 
Presidenta del Club Arcolid. 

https://goo.gl/maps/bdmmgGSU1tm
http://arcolid.es/el-club/normativa
mailto:secretario@arcolid.es

