Turón 15/09/2015

Estimado Socio/a:

Desde la Junta Directiva del Grupo de Montaña San Bernardo queremos darte las
gracias por tu colaboración en todas las salidas y actos celebrados a lo largo de estos 4 años de
nuestro mandato, el cual llega a su fin el 31 de diciembre.
Según mandan los Estatutos del G.M. San Bernardo, se deben convocar elecciones por
la Asamblea General en sesión extraordinaria cada 4 años, quedando convocada la misma,
según carta adjunta, para el día 6 de Noviembre de 2015.
En nuestro ánimo está el continuar otros 4 años más (contemplado un 2º mandato en
los Estatutos) si contamos con vuestro apoyo.
Aprovechamos la ocasión también para adjuntaros la convocatoria de la Asamblea
General de Socios para el 8 de enero de 2016.

Sin más y esperando saludarte en la asamblea recibe un cordial saludo.

La Junta Directiva.

Turón 15/09/2015

Estimado/a Socio/a:

El día 6/11/2015 se convoca a las 19 horas en 1ª convocatoria, 19:30 horas en 2ª convocatoria y las
20 horas en 3ª convocatoria, en el Domicilio Social del Grupo, la Asamblea General Extraordinaria de
Socios, con el siguiente Orden del Día:

1- Convocatoria de Elecciones.
2- Constitución de la Comisión Electoral.
3- La fecha para las elecciones propuesta por la Junta Directiva será el 3 de Diciembre de 2015 de
19 a 21 horas en el domicilio social del grupo.
4- Fecha tope de presentación de candidaturas 30 noviembre 2015.

Sin otro particular y esperando contar con tu presencia, recibe un cordial saludo

Fdo. Cristina Gándara Fernández
(Presidenta del Grupo Montañero San Bernardo)

Turón 15/09/2015

Estimado/a Socio/a:

El día 8/01/2016 se convoca a las 19 horas en 1ª convocatoria, 19:30 horas en 2ª convocatoria y las
20 horas en 3ª convocatoria, en el Domicilio Social del Grupo, la Asamblea General de Socios, con el
siguiente Orden del Día:

5- Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
6- Memoria de Actividades del año 2015.
7- Estado de Cuentas.
8- Presentación nueva junta directiva.
9- Propuestas Nuevas Junta Directiva.
10- Presupuesto año 2016.
11- Ruegos y Preguntas

Sin otro particular y esperando contar con tu presencia, recibe un cordial saludo

Fdo. Cristina Gándara Fernández
(Presidente del Grupo Montañero San Bernardo)

