CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA JULIO 2021
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 calle Melonar, 15, 47155 Santovenia de
Pisuerga, Valladolid https://goo.gl/maps/4R7nNoZN3B9c3yzZ6, el viernes día 16 de julio
de 2021 a las 17:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar a las 18:00h en
segunda convocatoria.
Con el objetivo de garantizar las medidas de seguridad anti‐COVID, sólo podrán acceder
a la instalación aquellos socios que hayan confirmado su asistencia antes del día 12 de
julio a las 23:59h, enviando un correo electrónico a inscripciones@arcolid.es con el
asunto “Asistencia Asamblea 2021” e incluyendo su nombre y apellidos, para que de
esta forma poder preparar adecuadamente la instalación para el aforo confirmado
previamente. Es requisito indispensable que recibáis email de respuesta confirmando
vuestra reserva. En caso de que en 72 horas no tengáis respuesta podéis contactar a los
correos de secretario@arcolid.es.
No se permitirá en ningún caso acompañantes, salvo un tutor del socio que así lo
requiera. Los asistentes deberán cumplir las normas de seguridad contra el COVID
existentes en ese momento para espacios cerrados, igualmente será obligatorio el uso
de mascarilla y distancias de seguridad.
La Asamblea, se realizará bajo el siguiente orden del día.
ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación acta de la Asamblea General del 21 de marzo de 2019 (Se adjunta y
no se dará lectura para agilizar la reunión).
2. Ratificación de las propuestas a nuevos Socios de Número del Club.
3. Presentación de Cuentas de Arcolid 2019 y su aprobación si procede (Se adjuntan
Cuentas de Arcolid 2019).
4. Presentación de Cuentas de Arcolid 2020 y su aprobación si procede (Se adjuntan
Cuentas de Arcolid 2020).
a. Aprobación cuota de Club 2020.
5. Estado del Club:
a. Memoria Arcolid 2019 y 2020.
b. Escuela de Arcolid.
c. Exposición situación marca Arcolid. Exponer, y en su caso aprobar,
medidas a tomar.
d. Exposición situación Delegación/Federación. Exponer, y en su caso,
aprobar nuevas medidas.
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6. Comités y voluntarios.
7. Participación Asociación Socio Cultural y Deportiva.
8. Renovación de la imagen gráfica del Club.
9. Propuesta calendario anual actividades 2021 Arcolid.
10. Presupuestos 2021 y su aprobación si procede (se adjunta Presupuesto de
Arcolid).
a. Aprobación cuota de Club 2021.
11. Elecciones de Arcolid 2021.
12. 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.

Aprovecho para enviaros un cordial saludo,
En Valladolid, a 28 de junio de 2021

Fdo. Sonsoles Bouzas Bermejo
Presidenta del Club Arcolid.
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