
29 de enero de 2018 

 
  

 

          Convocatoria Asamblea General  Ordinaria  2018 
 
                                           Asociación  

Club MG F TF 
 

  Estimado Miembro                      
Siguiendo instrucciones del Presidente y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y los estatutos del Club, por 
medio de la presente se convoca a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación “Club MG F 
TF”, que se celebrará el próximo Domingo 18 de Febrero de 2018 a las 16 horas de España (15h. 
Portugal) en primera convocatoria; de no concurrir el quórum necesario, se hará en segunda 
convocatoria media hora después. Se realizará via video conferencia a traves de plataforma 
segura ”Go To meeting” en el enlace:    
 

                                                      https://appear.in/mgftf.com.asamblea 
 
 
Siendo retransmitida por Facebookpara el resto de los socios previa solicitud a Info@clubmgftf.com 
 
 
Se tratarán los siguientes puntos del Orden del día: 
 

1)   Aprobación acta anterior Asamblea extraordinaria 17 de sept. 2017 . 
 

2)   Resultado y aprobación de Cuentas 2017. 
 
 

3)   Presupuestos 2018. 
 
 

4)   Presentación  de  propuestas  de  calendario  de  actividades  y  eventos  Oficiales  del 
Club. 

a) Salida primavera 
b) XI Encuentro en Portugal 
c) Salida otoño 
d) Comida navidad  
e)   Otros (MG Live Silverstone 2-3 junio 2018. Salida con clubes otras marcas) 

 
 

5)   Estado renovación de la web. 
 

6)   Miembros 2016-2018. 
a)   Información nuevos miembros colaboradores. 

 
7)   Ruegos y Preguntas. 

 

Dada la importancia de los temas a tratar, rogamos vuestra asistencia a la asamblea. La asistencia a 
la misma es libre para cualquier socio. Solo los miembros de número tendrán voto en la toma de 
decisiones relativas a los puntos del orden expuesto o acuerdos a los que se llegase durante la 
celebración de la Asamblea (Estatutos artículo 24-C). Cualquier comentario o sugerencia será 
atendida dentro del apartado “Ruegos y preguntas”. En caso de no poder asistir de forma 
presencial, cualquier miembro de número, podrá delegar su voto en otro miembro de número o 
miembro colaborador presente. Se adjunta Escrito de autorización en hoja nº 2. 
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Para cualquier duda o información complementaria, pueden dirigirse a Info@clubmgftf.com.; o bien 
ponerse en contacto con cualquiera de los miembros de la junta de gobierno y adminsitradores a 
través de las distintas redes sociales del Club. 
 
 
                                                                                   PRESIDENTE 
 

                                                                                 
 

 
  Fdo.: F. Eduardo Ongil Lopez 

 
 

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

Escrito de autorización: 

Yo, Don/ Doña …………………………………… con DNI: ………… Miembro de Numero Nº:........; ante la 

imposibilidad de acudir a la Asamblea General convocada para el día 18 de febrero de 2018. Otorgo mi 

representación a todos los efectos y sin más limitaciones que las establecidas en el propio orden del día de 

la convocatoria a Don/Doña …………………………….. …………. 
 

 
 
 

En ……………………………….a …… de ……………………………… de 2018.                   

Firmado: 

A la Att. Presidente de la Asociación “Club  MGFTF” 
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