CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM)
AÑO 2010

Estimado/a asociado/a:
Por la presente te convoco a la Asamblea General del GEM, a celebrar el próximo sábado 20 de
Febrero del 2010 a las 12:00 horas en el complejo La Marmita de Ahlam (Paraje Encinar s/n,
Fondón, Almería, 950.608133, www.lamarmitadeahlam.es), con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de Asambleas del 2008
2. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Anual del 2009
3. Lectura y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas correspondiente al ejercicio 2009
4. Elección de Junta Directiva para el 2010
5. Prioridades 2010
6. Ruegos y preguntas
7. Debate propuestas de trabajo y organización de la asociación y relación con otras
organizaciones: Comida, itinerario por la zona.
8. Continuación punto 7
9. Ruegos y preguntas y clausura
Os informamos que se ha concertado un menú al precio de 14,00 euros, así como un precio de
46,00 euros por habitación doble para aquellos socios/as que quieran pernoctar en el complejo una
vez finalizada la convocatoria de Asamblea. Para ello, deberéis contactar con la Secretaría de la
Asociación, en info@gem.es ó en el teléfono de la asociación 950.243338, especificando nombre
del socio que va a pernoctar y el nº de personas que pernoctan, incluyendo niños.
Os recordamos que el plazo de presentación de candidaturas a Junta Directiva es extensivo hasta el
mismo día de celebración de la Asamblea, que para revisión del estado de cuentas podéis hacerlo en
la sede de la asociación el miércoles 17 de Febrero entre 18:00 y 21:00 horas, y que un borrador de
la memoria del 2009 la podréis consultar en la Web del grupo a partir de dicho día 17 de Febrero.
Por ultimo, os recordamos que en el caso de necesitar transporte para el desplazamiento, o querer
desplazaros en grupo, también podéis contactar con la Secretaría de la asociación, donde como es
habitual se coordinarán las plazas disponibles y los desplazamientos con las necesidades de
transporte.
Esperando contar con tu presencia, te envío un fuerte abrazo.
Almería, 4 de Febrero del 2010

José Rivera Menéndez
Presidente del Grupo Ecologista Mediterráneo

