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Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de Asturies ConBici

Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2015

Hora inicio:

- Primera convocatoria: 16:30 horas
- Segunda convocatoria 17:00 horas

Lugar: Local Cambalache, Calle de Martínez Vigil, 30 (Oviedo) .

Invitamos a todo aquel simpatizante de la bicicleta que quiera participar y arrimar el hombro para lograr
el espacio en la movilidad y contagiar las virtudes de la bici en nuestra sociedad. ¡Ven a construir
Asturies ConBici
! ¡Os esperamos!
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Orden del día:

1. Lectura del orden del día.
2. Aprobación, si procede, del acta anterior.
3. Informe anual de los grupos de trabajo.
4. Informe económico.
5. Aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva.
6. Informar sobre el seguro colectivo de ACB.
7. Aprobación de nueva cuota en las salidas cicloturistas de ACB a 3 Euros.
8. Informar sobre la próxima creación de una entidad (asociación) para la gestión y desarrollo de
servicios y proyectos profesionales relacionados con la bicicleta.
9. Informar sobre el proyecto de un el local para ACB.
10. Elección de nueva Junta Directiva.
11. Informar sobre los Alcuentros 2015.
12. Ruegos y preguntas

Agradecer al local Cambalache ( www.localcambalache.org ) que nos haya cedido de manera gratuita
sus instalaciones para poder realizar la asamblea.

NOTA:
Un@s compañer@s están promoviendo una cena para después de la asamblea. Por lo que han
realizado una reserva en el Llagar el Güelu (C/ Campomanes 24 - Oviedo). Para tener más
información y apuntarse, aquí
.

El plazo para la cena del sábado está cerrado.
Leer Más...
============================================================================
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Hola,

Perdonar pero habeis mandado la informacion ya por correo electronico con los documentos que hay
que leer. Yo no tengo nada. Y en la web no lo veo colgado.

Recuerdo que se decía que se envia previo para poder leerlo y hacer mas agil el debate.

Gracias,

Ainara
============================================================================
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Hola Ainara
Yo lo recibí el domingo.
Saludos
Paco
============================================================================
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