
 

 

LUGAR: Centro Ecuestre El Asturcón, El Molinón S/n Villapérez, Oviedo 

FECHA: sábado 13 de abril de 2019 

HORA: 11:00 horas en primera convocatoria 11:30 horas en segunda convocatoria 

Estimado/a Socio/a: 

Por la presente, tengo el gusto de convocarle a la celebración de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
que la Asociación Equitación Positiva celebrará en el lugar, fecha y horas que en el encabezamiento se 
indican, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, del acta de la asamblea extraordinaria celebrada el 2 de marzo del presente 
año. 

2. Aprobación por parte de la asamblea de las cuentas del año 2018 y del presupuesto y plan de 
actuación del 2019. 

3. Anulación del puesto de director de proyectos, y su remuneración. 
4. Solicitud a la Asamblea para iniciar los trámites para solicitar la declaración de utilidad pública 

de la asociación. 

Con el objetivo de agilizar la asamblea, según se acordó en la celebrada el pasado 9 de febrero de 2019, se 
facilitará a los socios por correo electrónico los siguientes documentos: 

• Cuentas Anuales del ejercicio 2018 integradas por: memoria abreviada, balance de situación y 
cuentas de pérdidas y ganancias. 

• Presupuesto para el año 2019. 
• Plan de actuación para el año 2019. 
• Actas de la asamblea extraordinaria celebrada el pasado 2 de marzo. 
• Libro mayor año 2018 

Para facilitar el acceso a la información a todas las personas asociadas, también se depositará una copia en 
papel en nuestra sede social: El Asturcón (Oficina del Poniclub). 

Dada la importancia de los asuntos relacionados en el Orden del Día, le rogaría su asistencia. 

Oviedo, 30 de marzo de 2019 

El presidente 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D/Dña ______________________________________________ con D.N.I. nº _____________________   
Delego mi voto para las cuestiones que pudieran someterse a votación en la Asamblea General 
Extraordinaria que se celebrará el 13 de abril de 2019 en: 

D/Dña _____________________________________________con D.N.I. nº _______________________ 

Fdo. D/Dña _____________________________ 


