Federación Española de Cofradías Gastronómicas
http://www.cofradias.net

Miembro del
Conseil Européen des Confréries
Oenogastronomiques

A la atención del
Presidente de la Cofradía
Valencia, 26 de octubre de 2022.
Asunto: Convocatoria de Asamblea General de Socios.
Estimado Presidente:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos vigentes, se convoca
Asamblea General Ordinaria de Socios, en el Centro de Estudios Lebaniegos, situado en
la calle de Santa Ojala, s/n de Potes (Cantabria), C.P. 39570, el día 11 de
noviembre de 2022 (viernes), a las 19:30 horas en primera convocatoria. De no reunir
el quórum suficiente, se procederá a una segunda y definitiva convocatoria a las 20:00
horas, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informe del Presidente.
Lectura y aprobación del Acta anterior.
Informe de Tesorería de los ejercicios 2020 y 2021.
Presupuesto económico para el ejercicio 2022.
Actividades anuales.
Renovación de cargos de la Junta Directiva.
Ruegos y preguntas.

Para la renovación de los nuevos cargos de la Junta Directiva de FECOES, se podrán
presentar las candidaturas con el nombre del Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero y cuatro vocales para el siguiente ejercicio de cuatro años (2022–2026). Las
mismas deberán enviarse a la Sede Ejecutiva de FECOES (C/ Carlos Dinnbier, 13 puerta 6 –
46015 Valencia – España), antes del 8 de noviembre de 2022, para presentarlas a su
votación en la Asamblea General.
Recibid un cordial y afectuoso saludo.
Carlos Martín Cosme
Presidente

AUTORIZACIÓN PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL
D. ________________________________________________________
Cofradía ___________________________________________________
Dada mi imposibilidad de estar presente en la Asamblea General de FECOES a celebrarse el día
11 de noviembre de 2022, nombro como representante para que asista en mi nombre y proceda
a emitir el voto en los asuntos a tratar en dicha Asamblea, para la que fui debidamente
convocado en virtud de la presente citación, a D. _____________________________________.
Y para que así conste, firmo la presente en _______________, a ___ de ___________ de 2022.
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