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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARA ELECCION PREMIOS
DUNAS Y MENCION CARBON 2014
Querida/o compañera/o:
Mediante la presente te convoco a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
ASOCIACION GEM CORRESPONDIENTE A ELECCION PREMIOS DUNA Y MENCION
CARBÓN EDICION DEL AÑO 2014 que tendrá lugar el próximo día 20 de Diciembre del 2014
(sábado) a las 11:30 horas en local de la Asociación, Calle Trajano nº22 bajo, de Almería con el
siguiente orden del día:
-- Elección de los Premios Duna y Mención Carbón correspondientes a la edición del año 2014.
-- Ruegos y Preguntas
Como sabes, los PREMIOS DUNA, son una distinción instituida por nuestra asociación en el año 1986,
dirigida a reconocer a personas, colectivos o entidades públicas o privadas que, a nuestro entender, han
destacado por su labor en la preservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible o la conservación
de patrimonio histórico artístico, en la provincia de Almería. Paralelamente, como reverso del citado
reconocimiento, también se otorgan las MENCIONES CARBÓN, concedidas a quienes, desde nuestra
perspectiva, han tenido una contribución negativa en la defensa del entorno.
Dichos premios son elegidos por los socios y socias del GEM constituidos en Asamblea, entre las
candidaturas presentadas por los citados socios y socias. Cada miembro del GEM puede presentar tantas
candidaturas a ambos premios como estime oportuno, si bien las mismas se deben presentar por escrito
en la dirección de correo electrónico info@gem.es, incluyendo el nombre del candidato a Premio Duna o
Mención Carbón así como una justificación del motivo por el que se entiende que el candidato reune
suficientes méritos (o deméritos) para ser distinguido con dicho premio ó Mención. Cada socio puede
presentar tantas candidaturas a ambos premios como estime oportuno, y el plazo de aceptación de
candidaturas finaliza el próximo jueves 18 de Diciembre a las 00:00 horas.
A los asistentes más madrugadores se les dará la bienvenida con un chocolate con churros, cortesía del
presidente y secretario de la Asociación.
Esperando contar con tu presencia, aprovecho para enviarte un fuerte abrazo.

Almería, 01 de Diciembre del 2014

