CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM)
AÑO 2008
Convocatoria de Asamblea General y Jornadas Internas del GEM a celebrar los próximos días 7 y 8
de Marzo (Sábado y Domingo) en la Posada del Candil (Serón, Almería), con el siguiente Orden del
Día:
Día 7 de Marzo (IV Jornadas Internas, con la participación de representantes de la sociedad
almeriense)
11:30 Horas: Recepción de participantes
12:00 Horas: Presentación de las Jornadas, conducidas por Antonio Fernández Compan. Tema de
las jornadas: "Hacia un nuevo modelo de desarrollo para la Almería del Siglo XXI"
12:30 Horas: Debate abierto
14:00 Horas: Comida
17.00 Horas: Debate abierto
19:30 Horas: Cierre de las Jornadas
Día 8 de Mar, 11:00 horas (Asamblea General Ordinaria GEM 2008), 11:00 horas
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las Asambleas del 2007 y 2006
Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Anual del año 2008
Lectura aprobación, si procede, del Estado de Cuentas correspondientes al ejercicio 2008
Presentación y decisión sobre propuestas de acción y organización para el 2009
Elección de Junta Directiva para el 2009
Ruegos, sugerencias y preguntas
Día 8 de Marzo 13:00 horas: Itinerario guiado por la zona
Día 8 de Marzo 15:00 horas: Comida de clausura de las Jornadas

Os informamos que el plazo de presentación de candidaturas a Junta Directiva para el 2009 (que
debe incluir candidatura a Presidente-Vicepresidente-Secretario-Tesorero y un mínimo de cinco
vocales) se podrá presentar por fax, correo electrónico ó personalmente en la sede de la asociación
antes de las 18:00 horas del viernes 6 de Marzo, así como que el plazo para revisar el Estado de
Cuentas de la asociación finalizará el miércoles 4 de Marzo a las 21:00 horas.
Del mismo modo, os indicamos que los precios del alojamiento con pensión completa (en régimen
de apartamentos que incluye habitación doble y plazas individuales anexas compartiendo baño,
salón con chimenea y cocina) es de 24€ por persona, aunque como más abajo detallamos, tenemos
que matizar que no hay habitaciones individuales, pues se trata de un alojamiento previsto para
colectividades. Por su parte, el precio de la comida del domingo es de 18€ por persona. Para
reservar alojamiento y comida, por favor contactar con la sede de la asociación, teléfono
950.243338, indicando nº y nombre de los socios que se alojan ó que asistirán a la comida del
domingo.
Por último, os recordamos que en el caso de necesitar transporte para el desplazamiento, también
podéis contactar con la Secretaría de la Asociación, desde donde como es habitual se coordinarán
las plazas disponibles con las necesidades de transporte.

