
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Kide agurgarria: 

 

Presidente jaunaren aginduz, Batzar 

�agusiaren ohiko bilerara dei egiten dizut. 

Abenduaren 18an izango da (ostiralean), 

arratsaldeko 20:00etan -lehenengo deialdian- 

edo 20:15ean -bigarren deialdian-, “Portua” 

polikiroldegiko bilera gelan. Behean dauzkazun 

gaiak aztertuko dira batzarrean. 

 

 

Dokumentazioa kideei bidali diegu mezu 

elektronikoaren bidez. Paper hauek ikusita, 

aldez aurretik eskatutako edozein agiri 

ekonomiko aztertu ahal da batzarrean. Lehenago 

eskaera egin ezean, agiriak klubaren erregistro 

orokorrean geratuko dira.  

 

 

 

Adeitasunez, 

Estimado socio: 

 

Por orden del Señor Presidente, te convoco a la 

sesión ordinaria de la Asamblea General que 

tendrá lugar el día 18 de diciembre (viernes) a 

las 20:00 horas -en primera convocatoria- y a 

las 20:15 horas -en segunda convocatoria- en la 

sala de reuniones del polideportivo “El Puerto” 

de acuerdo con el orden del día que abajo se 

inserta. 

 

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 antelación el justificante 

que afecte a cualquiera de los movimientos 

económicos para que le sea mostrado durante la 

sesión. En caso contrario, dichos justificantes no 

se moverán del archivo general del Club. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Club Deportivo de Tenis y Pádel Kaialde de Santurtzi 

http://kaialdeweb.blogspot.com 
 

club_kaialde@hotmail.com 

    Klubeko Idazkaria - El Secretario del Club 

Iván Martínez Barredo 

 

 

        DEIALDIA - CONVOCATORIA 

 

        Ohiko Batzorde �agusia - Asamblea General Ordinaria 

 
 

2009ko abenduaren 18a / 18 de diciembre de 2009 

Gai-zerrenda 

 

1. Lehendakariaren txostena 

2. 2009ko Kirol Txostena 

3. 2009ko Ekonomia Txostena 

4. 2010erako Kirol Egitasmoa 

5. 2010erako Aurrekontu Orokorra 

6. Klubei buruzko Euskal Dekretua. 

Zuzendaritza Batzordearen jarraikortasuna 

7. Deialdi hau argitaratu ondoren Kideek 

Zuzendaritza Batzordeari eskatutako gaiak 

8. Galde-eskeak 

Orden del Día 

 

1. Informe del Presidente 

2. Memoria Deportiva 2009 

3. Memoria Económica 2009 

4. Proyecto de Actividades 2010 

5. Presupuestos Generales del Club 2010 

6. Estudio del borrador del nuevo Decreto Vasco 

de Clubes……………………………… 

Moción de confianza de la Junta Directiva 

7. Cuestiones remitidas por los Socios a la Junta 

Directiva desde la fecha de la presente 

convocatoria 

8. Ruegos y preguntas 


