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CONVOCATORIA 25º ASAMBLEA GENERAL DE FECAM 2018 

 

 

 7128 Albacete, a 15 de febrero de 2018 

 

 

 

En cumplimiento del artículo 33 de los vigentes Estatutos se le convoca a participar en la reunión de la 25ª Asamblea 

General Ordinaria de esta Federación de la que usted es miembro, y que se celebrará el sábado 3 de marzo de 2018 

en el Hotel Beatriz Albacete, sito en Polígono Industrial Campollano, Calle Autovía, 1, de Albacete, a las 10:00 h. 

en primera convocatoria y a las 10´30 h. en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día: 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2017. 

3. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2018. 

4. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria Deportiva 2017. 

5. Presentación y aprobación, si procede, del Proyecto de Actividades Deportivas 2018. 

6. Informe del presidente. 

7. Ruegos y preguntas. 
 

La documentación correspondiente a esta Asamblea General la podrán ver y descargar en la página 

web de fecam en el apartado de Asamblea General desde el jueves 22 de febrero. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Eloy Molina Guerrero 

Presidente  

 

Se le recuerda que para ejercer sus derechos como miembro de la Asamblea General de Fecam, debe 

tener la licencia federativa tramitada y en vigor con fecha anterior al 3 de marzo. 

 

P.D: Fecam correrá con los gastos del desplazamiento (los asambleístas de la misma localidad deberán ir en un mismo coche y 

máximo 2 representantes por club) y de la comida, que será a las 14.00 h en el mismo hotel. Se ruega confirmar asistencia 

antes del día 27 de febrero. 


