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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL GEM 2015
Estimado/a compañero/a:
Siguiendo instrucciones del presidente de la Asociación y mediante la presente te convoco a la
ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 que tendrá
lugar el próximo día 7 de Mayo del 2016 (sábado) a las 11:00 horas en el Salón Social de Canjáyar
(Almería) con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea del 2015
Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Anual del 2015
Lectura y aprobación, si procede, del Estado de cuentas correspondiente al ejercicio 2015
Elección de Junta Directiva para el 2016
Prioridades y propuestas de organización internas para el año 2016
Ruegos y preguntas

Te recuerdo que la presentación de candidaturas a Junta Directiva para el año 2016 (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 o 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.
VISITA

Posterior a la reunión haremos una visita a la plaza de los parraleros (Plaza Nueva) donde se
plantaron parras autóctonas de Almería facilitadas por Antonio Casanova y donde se erigió una
bonita escultura en homenaje a los parraleros (con foto conmemorativa del grupo).
COMIDA
Como es habitual, celebraremos la tradicional comida posterior a la Asamblea, para lo que disponemos
de un menú concertado en el Restaurante de la Piscina Municipal de Canjáyar.
VISITA OPCIONAL

Para el que lo desee, y después del almuerzo nos desplazaremos a Almócita para asistir a la
Noche de los Candiles, una iniciativa con la que se pretende fomentar el ahorro de energía, ya
que se apagan todas las luces del pueblo y se ilumina con los tradicionales candiles.
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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

