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CONVOCATORIA DA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS 

 

Castrelo de Miño, 17 de Marzo de 2017 

Estimad@ soci@: 

 

Eu Dona Beatriz Alberte Castiñeiras como presidenta do Club Náutico Castrelo 

de Miño, covoco ós socios á Asemblea Xeral Ordinaria  que terá lugar o próximo 

xoves 30 de Marzo  ás 19:30 h. en primeira convocatoria e ás 20:00 h. en segunda 

convocatoria na sede social do Club Náutico Castrelo de Miño, con arranxo o 

seguinte orde do día : 

 

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da asemblea ordinaria anterior de 

27/06/16. 

2. Informe económico: 

- Presentación da liquidación do orzamento de 2016 e aprobación, se procede. 

- Presentación do orzamento para 2017 e aprobación, se procede. 

3. Informe deportivo e de xestión: 

- Memoria 2016 e Planificación 2017. 

4. Rogos e preguntas. 

 

En caso de querer facer alguna consulta previa a celebración da Asemblea, pode 

poñerse en contacto coa oficina do clube en dias laborais de 16 a 20 h. Esperando a 

sua asistencia, reciba un afectuoso saúdo: 

 

 

Dª Beatriz Alberte Castiñeiras 
Presidenta 
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CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SO CIOS 

 

Castrelo de Miño, 17 de Marzo de 2017 

Estimad@ soci@: 

 

Yo Doña Beatriz Alberte Castiñeiras como presidenta del Club Náutico Castrelo 

de Miño, covoco a los socios a la Asamblea General Ordinaria  que tendrá lugar el 

próximo jueves 30 de Marzo  a las 19:30 h. en primera convocatoria y a las 20:00 h. 

en segunda convocatoria en la sede social del Club Náutico Castrelo de Miño, con 

arreglo al siguiente orden del día : 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea ordinaria anterior de 

27/06/16. 

2. Informe económico: 

- Presentación de la liquidación del presupuesto de 2016 y aprobación, si procede. 

- Presentación del presupuesto para 2017 y aprobación, si procede. 

3. Informe deportivo y de gestión: 

- Memoria 2016 y Planificación 2017 

4. Ruegos y preguntas. 

 

En caso de querer hacer alguna consulta previa a la celebración de la Asamblea, 

puede ponerse en contacto con la oficina del club en días laborales de 16 a 20 h. 

Esperando su asistencia, reciba un afectuoso saludo: 

 

 
Dª. Beatriz Alberte Castiñeiras 

Presidenta 


