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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL GEM 2013
Querida/o compañera/o:
Siguiendo instrucciones del presidente de la Asociación y mediante la presente te convoco a la
ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION GEM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 que
tendrá lugar el próximo día 26 de Abril del 2014 (sábado) a las 12:00 horas en el Edificio de usos
múltiples de Villaricos (Almería) con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea del 2013
Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Anual del 2013
Lectura y aprobación, si procede, del Estado de cuentas correspondiente al ejercicio 2013
Elección de Junta Directiva para el 2014
Prioridades y propuestas de organización internas para el año 2014
Coordinación sección Murcia GEM
Ruegos y preguntas

Te recuerdo que la presentación de candidaturas a Junta Directiva para el año 2014 (que debe incluir
candidatos a Presidente-Vicepresidente-Secretario-Tesorero y un mínimo de 3 vocales) se puede hacer
por correo electrónico en la dirección info@gem.es ó personalmente en la Asamblea. Así mismo,
cualquier propuesta de acción y/o organización para el próximo año también podrá presentarse
previamente por correo electrónico o directamente en la Asamblea por parte del socio proponente.
COMIDA
Como es habitual, celebraremos la tradicional comida posterior a la Asamblea, para lo que disponemos
de un menú concertado en un restaurante de la zona, sobre el cual, os informaremos en breve.
DESPLAZAMIENTO
Por último, te recuerdo que en el caso de que necesites transporte para el desplazamiento, puedes
contactar con la Secretaría de la asociación, bien por correo electrónico o teléfono, desde donde como es
habitual se coordinarán las plazas disponibles con las necesidades de transporte.
Esperando contar con tu presencia, aprovecho para enviarte un fuerte abrazo.

Fdo: José Rivera Menéndez
Presidente

