GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO
Apartado de correos 540, 04080 Almería
Mov. Secretaría 615291434
www.gem.es, info@gem.es

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 2011

Querida/o compañera/o:
Mediante la presente te convoco a la Asamblea General del 2011 que tendrá lugar el próximo
día 26 de Mayo (sábado) a las 12:00 horas en San José, en la sede de la Cooperativa Integral de
Cabo de Gata (cortijo El Chavo, antiguo Pez Rojo) con el siguiente orden del día:
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea del 2010
Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Anual del 2011
Lectura y aprobación, si procede, del Estado de cuentas correspondiente al ejercicio 2011
Elección de Junta Directiva para el 2012
Presentación y decisión sobre propuestas de acción y organización para el 2012
Elección de Premios Duna y Carbón 2012
Ruegos, sugerencias y preguntas
Os recordamos que el plazo de presentación de candidaturas a Junta Directiva para el año 2012
(que debe incluir candidatos a Presidente-Vicepresidente-Secretario-Tesorero y un mínimo de 3
vocales) se podrá presentar por correo electrónico en la dirección del grupo ó personalmente en
la Asamblea. Lo mismo ocurre con las candidaturas a premios Duna y Carbón que como sabéis
han de ser justificadas por el socio que las propone.
Esta prevista la tradicional comida en la Asamblea, con un coste máximo de 20 euros por
persona y un pequeño itinerario guiado en el que se nos hablará tanto de la evolución del Parque
Natural del Cabo de Gata en el XXV Aniversario de su proclamación, así como de la primera
marcha reivindicativa de la protección del Parque y en contra de la construcción de la carretera
litoral de San José, que fue promovida por el GEM a finales de la década de los 70.
Para llegar a El Cortijo de El Chavo se accede a través de un camino señalizado como El Pez
Verde en la primera rotonda de entrada a la población de San José. En cualquier caso, se
ampliará información sobre el acceso en la página web del GEM, así como os recordamos que
en el caso de necesitar transporte para el desplazamiento, podéis contactar con la Secretaría de la
asociación, desde donde como es habitual se coordinarán las plazas disponibles con las
necesidades de transporte.
Esperando contar con tu presencia, te envío un fuerte abrazo.
José Rivera Ménendez
Presidente

