
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Estimados Socios: 

 

Por orden del Señor Presidente, les convoco a la reunión de la Asamblea General que tendrá lugar en 

la sala de juntas del polideportivo “El Puerto” de Santurtzi de acuerdo con el siguiente  

 

ORDE� DEL DÍA:  
 

1. Reforma de los Estatutos del Club con objeto de mejorarlos y adaptarlos a las 

exigencias del Decreto 163/2010, de 22 de junio, de clubes deportivos y 

agrupaciones deportivas.  

La enmienda a los Estatutos requerirá el apoyo de 2/3 de los Socios asistentes. 

 

2. Memoria Deportiva 2010. 

3. Memoria Económica 2010. 

4. Proyecto de Actividades 2011. 

5. Presupuestos Generales del Club 2011. 

6. Cuestiones remitidas por los Socios a la Junta Directiva desde la fecha de la 

presente convocatoria y con 3 días de antelación a la reunión. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

La documentación ha sido remitida a los Socios por correo electrónico. Cualquiera de ellos tiene 

además la posibilidad de, una vez analizada la misma, solicitar con 3 días de antelación a la reunión el 

justificante que afecte a cualquiera de los movimientos económicos para que le sea mostrado durante 

la Asamblea. En caso contrario, dichos justificantes no se moverán del archivo general del Club. 

 

La Asamblea General quedará válidamente constituida y tendrá lugar -de acuerdo con los Estatutos 

vigentes- únicamente en la primera de las siguientes convocatorias en que se alcance el quórum 

exigido para ello: 

 

- Miércoles 22 de diciembre de 2010 a las 20:00 horas. 

- Miércoles 22 de diciembre de 2010 a las 20:15 horas. 

- Jueves 23 de diciembre de 2010 a las 21:00 horas. 

 

Por otra parte, se les recuerda que el día 22 se celebrarán –según lo anunciado- los sorteos de cuadros 

del Gran Máster de Tenis y Pádel 2011 y el sorteo de material para los socios con licencia federativa 

de pádel. 

En Santurtzi, a 7 de diciembre de 2010 
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