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MODIFICACION FECHA CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL GEM 2012
Querida/o compañera/o:
Os informamos que por motivos organizativos ha sido necesario posponer la fecha de la Asamblea
General 2012, retrasando la misma al sábado 20 de Abril del 2013.
El resto de los datos de la convocatoria (lugar, hora, orden del día y actividades propuestas) continua
inalterado.
Para cualquier consulta estamos a vuestra disposición en el correo electrónico info@gem.es y en el
teléfono 615.29.14.34
Mediante la presente te convoco a la ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION GEM
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 que tendrá lugar el próximo día 20 de Abril del 2013 (sábado) a
las 12:00 horas en el Ayuntamiento de Terque (sito en c/Rosalía de Castro nº 6, Terque, Almería) con el
siguiente orden del día:
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea del 2011
Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Anual del 2012
Lectura y aprobación, si procede, del Estado de cuentas correspondiente al ejercicio 2012
Elección de Junta Directiva para el 2013
Presentación y decisión sobre propuestas de acción y organización para el 2013
Ruegos, sugerencias y preguntas
Te recuerdo que la presentación de candidaturas a Junta Directiva para el año 2013 (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 ó directamente en la Asamblea por parte del socio proponente.
ACTIVIDAD Y COMIDA
De forma previa a la Asamblea, en horario de 10:00 a 11:45 horas, está prevista la realización de una
pequeña acción dentro del Proyecto de Biodiversidad domesticada (proyecto que, como sabes, se realiza
conjuntamente entre el Ayuntamiento de Terque, el Museo de la Uva de Embarque y el GEM); dicha
actividad consistirá en la limpieza del parral destinado a dicho proyecto, el cual está situado junto a esta
población. Por tanto, si quieres participar en la misma, te esperamos a las 10:00 del sábado 13 de Abril
horas en la puerta del citado Ayuntamiento de Terque.
Como también es tradicional, está prevista tener la comida posterior a la Asamblea en un restaurante
cercano; en este momento no os podemos adelantar el coste/persona, pero como siempre se buscará el
mejor precio posible.
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 Ménendez
Presidente

