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CONVOCATORIA DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
.LA]UNTA

DIRECTIVA

DEL REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO

POR MEDIO DE SU PRESIDENTE

comunica a los señores socios del Real Club de Tenis de Oviedo que, conforme a lo previsto en el artículo 27 de los Estatutos
sociales, ha acordado convocar Asamblea General con carácter ordinario que se celebrará el próximo día 9 de junio de 2022, en
la sede social, calle General Zuvillaga, número 3, a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a las 19: 30 horas en segunda y
definitiva convocatoria, quedando en este caso válidamente constituida cualquiera que sea el número de socios de honor, fundadores y de número asistentes a la misma (artículo 29 de los Estatutos

sociales),

En dicha Asamblea se tratará el siguiente
ORDEN

DEL DÍA

1,0_ Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2.°_ Informe del Presidente.

3.°_ Estudio y aprobación del Balance de situación, Cuenta de resultados,
Presupuestos del ejercicio 2022.
4.°_ Estudio y aprobación del Reglamento de Régimen Interior.
5.°_ Ruegos y preguntas.

Memoria

y Gestión

del ejercicio

2021,

Y de los

En Oviedo, a 9 de mayo de 2022

Nota: El artículo 25 de los Estatutos sociales establece la posibilidad de delegar el voto en otro socio de honor, fundador, de número o en su cónyuge,
por lo que de no serie posible asistir a la Asamblea General Ordinaria, si desea estar representado, deberá cubrir yfirmar la Delegación de Voto
que se acompaña adjuntando fotocopia del DNJ del socio delegan te. Es importante que estas delegaciones se presenten en la Secretaría del Club,
al menos 24 horas antes de la celebración de la Asamblea.
La documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Asamblea se encuentra a disposición de los señores socios, con derecho de asistencia a la misma en las oficinas del Club. Además, el Reglamento de Régimen interior lo pueden consultar en la página web: www.rcto.org

DELEGACIÓN

DE VOTO

D/Dña.
, en mi condición
de socio/a del Real Club de Tenis de Oviedo, y ante la imposibilidad de poder asistir personalmente a la Asamblea General
Ordinaria, a celebrar el próximo día 9 de junio de 2022, en la cual se tratará el Orden del Día arriba indicado, delego mi voto,
acompañando

fotocopia de mi DNI, en:

D/Dña.

_

Fdo.:

_

