CLUB NÁUTICO SEVILLA
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los socios de Honor, Fundadores y Numerarios
a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Que se celebrará el próximo día 29 de marzo de 2020,
a las 11:15 horas en primera convocatoria, o
las 11:30 horas en segunda convocatoria,
si procede, en el CLUB NÁUTICO SEVILLA,
nuestro domicilio social, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

a)
b)
c)
d)
e)

Informe de la Junta Directiva.
Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2019.
Presupuesto para el ejercicio 2020 y fijación de cuotas ordinarias, de entrada y cánones.
Proyectos, propuestas de la Junta Directiva y Socios.
Ruegos y preguntas.

NOTA: Las cuentas del Club han sido revisadas por la empresa QUESTIONA AUDITORES, S.L.,
estando a su disposición en las oficinas

Sevilla, 19 de febrero de 2020.
LA JUNTA DIRECTIVA

PROYECTOS, PROPUESTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE SOCIOS.
 PROPUESTA A. Nombrar Socio de Honor a D. Juan Luis Páez Gutierrez, en
reconocimiento a los todos los títulos internacionales conseguidos como regatista del
Club Náutico Sevilla.
 PROPUESTA B. En este apartado se presenta la propuesta de D. Alberto Garrido
Martínez, socio de pleno derecho y avaladas por más de cien socios, tal y como se
especifica en el artículo 28 apartado E) de los Estatutos del Club. Se especifica en el
documento presentado, “Modificación de la normativa con respecto al campo de
fútbol .- Yo, Alberto Garrido Martínez, socio numerario, según el Art. 28.- Asamblea
General Ordinaria, en su párrafo con letra e). Propuestas formuladas por escrito y que
se presenten durante el año anterior y hasta el 31 de diciembre, avaladas como mínimo
por las firmas de cien socios de Pleno Derecho. Expongo que los socios del Club
Náutico Sevilla firmantes de este documento, solicitamos la autorización para el uso del
campo de fútbol por no socios. Para ello se bonificará con un 90% la tarifa de
transeúnte y se establece un mínimo de 4 socios para hacer uso de las instalaciones.
También se limitará el uso a la temporada de invierno y al último tramo, horario de cada
día (22:00-23:00). Se dará prioridad a cualquier actividad del resto de socios”.
 PROPUESTA C: En este apartado se presenta la propuesta de D. José Franco
Jiménez, socio de pleno derecho y avaladas por más de cien socios, tal y como se
especifica en el artículo 28 apartado E) de los Estatutos del Club. Se especifica en el
documento presentado, “Los socios firmantes del Club Náutico Sevilla apoyan con sus
firmas como se especifica en el artículo 28, apartado E, de los Estatutos del Club, la
propuesta de tratar en Asamblea Ordinaria la fórmula para poner a nivel las
deficiencias que el tiempo ha generado en las instalaciones de nuestro Club”

Todas las propuestas serán votadas de manera individual.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
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CLUB NÁUTICO SEVILLA
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a los socios de Honor, Fundadores y Numerarios
a
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Que se celebrará el próximo día 29 de marzo de 2020,
a las 14:30 horas en primera convocatoria, o
las 14:45 horas en segunda convocatoria,
si procede, en el CLUB NÁUTICO SEVILLA,
nuestro domicilio social, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
 Convocar la elección de Junta Directiva.

Sevilla, 19 de febrero de 2020.
LA JUNTA DIRECTIVA
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