
 

Estimado soci@: 

 

El sábado 31 de octubre a las 12 horas, en segunda convocatoria, celebraremos la Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Civil Club Mirasierra de forma exclusivamente telemática, en virtud del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de 
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. La Junta Directiva ha previsto la celebración de la Asamblea en primera convocatoria el día anterior a 
dicha fecha, pero la experiencia adquirida nos permite asegurar que se celebrará el sábado en segunda convocatoria, 
con el siguiente: 

 
Orden del Día 

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, del Balance de Situación y de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 2019. Informe de los Censores de Cuentas. 

SEGUNDO.- Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio de 

2020. 

TERCERO.- Examen y aprobación, si procede, del presupuesto de Ingresos y Gastos de la Sección de Acción Deportiva 

para el ejercicio 2020. 

CUARTO.- Designación de Censores de Cuentas para el ejercicio 2020. 

QUINTO.- Designación o renovación del Defensor del Socio según el artículo 47º de los Estatutos. 

SEXTO.- Inversión en pistas de pádel. Toma de decisión.  

SÉPTIMO.- Ruegos y Preguntas. 

 

En Secretaría y en la página Web del Club están a su disposición todos los documentos que serán sometidos a 

aprobación de la Asamblea. Unos días antes, a través de un correo electrónico, les enviaremos el enlace 

correspondiente para realizar la conexión telemática para el día de la Asamblea. Le ruego haga lo posible por asistir, 

pero por si no fuera posible, le adjunto la delegación de voto para que sus derechos sean ejercidos por el socio que 

estimes más conveniente. El socio podrá presentar dicha delegación físicamente en las oficinas del club o escaneada 

desde el correo electrónico que esté debidamente registrado en el Club a la siguiente dirección: 

informacion@clubmirasierra.com. 

Un cordial saludo,  

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CLUB MIRASIERRA. 31 DE OCTUBRE 2020. 

El socio D................................................................................................., con DNI............................delega en 

D.................................................................... para que le represente en la Asamblea General Ordinaria que se celebrará 

en segunda convocatoria el día 31 de octubre de 2020 a las 12 horas de forma telemática y vote en su nombre los 

distintos puntos del Orden del Día. 

 

Madrid,.........de...............de 2020                                 Fdo................................................................ 


