
 
 
 
  

 

 

 

A continuación, les informamos de dos convocatorias de Asambleas Generales que 

tendrán lugar el mismo día: 

1ª) Asamblea General Ordinaria del Club Deportivo CIVITAS 2018. 

2ª) Asamblea General Ordinaria de Socios CIVITAS 2018. 

 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CLUB DEPORTIVO CIVITAS 2018 

Estimado/a Socio/a: 

A través de la presente se le convoca la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 

domingo, 25 de marzo de 2018 a las 12:00 horas en la sede social ubicada en La Calzada, Nº 88 

de Las Palmas de Gran Canaria, con el siguiente orden del día: 

1. Información de las acciones realizadas para la inscripción del Club Deportivo CIVITAS en 

el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, con Nº de Registro: 1728-317/93A 

(Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias). 

2. Inscripción de socios. 

3. Información de las actividades realizadas en 2017 y de las programadas para 2018. 

4. Decidir los medios de financiación para sufragar parte del coste de las actividades. 

5. Elección de los miembros de la Junta Directiva del Club Deportivo CIVITAS. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de marzo de 2018. 

Asociación CIVITAS, Centros Especializados en Personas con Discapacidad Intelectual 

 

 



 
 
 
 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CIVITAS 2018 

Estimado/a Socio/a: 

A través de la presente se le convoca la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 

domingo, 25 de marzo de 2018 a las 12:15 horas en la sede social ubicada en La Calzada, Nº 88 

de Las Palmas de Gran Canaria, con el siguiente orden del día: 

1. Lectura para su aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 

2. Lectura para su aprobación, si procede, de la memoria y del balance de cuentas del 

ejercicio económico del año 2017. 

3. Lectura para su aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para el 

presente ejercicio 2018. 

4. Memoria de las actividades realizadas en los Centros CIVITAS en el año 2017. 

5. Ruegos y preguntas. 

Así mismo, se informa que, si la persona que figura como socio/a de CIVITAS no pudiera 

asistir a las Asambleas, podrá delegar su voto en otra persona que indicará a continuación, la 

cual deberá presentar una copia de su DNI, así como otra copia del DNI del socio/a al que 

representa junto con la presente circular firmada: 

VOTO DELEGADO: 

 

Nombre del socio/a:_______________________________________   DNI:____________________ 

Nombre del representante:_________________________________  DNI:____________________ 

Firma del Socio: 

 

 

Se recuerda que, según los artículos 7 y 8 de los Estatutos de la Asociación CIVITAS, solo los 

socios al corriente en el pago de las cuotas podrán ejercer su derecho a voto, por lo que aquellos socios 

que no se encuentren al corriente podrán estar presentes en la Asamblea, previa identificación, pero no 

podrán votar. 

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de marzo de 2018. 

Asociación CIVITAS, Centros Especializados en Personas con Discapacidad Intelectual 


