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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
El Colectivo Fotográﬁco UFCA, atendiendo a lo establecido en sus Estatutos, anuncia la convocatoria de ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS que tendrá lugar el próximo viernes 31 de julio de 2020, a las 19,45 horas en primera
convocatoria y a las 20:15 en segunda y última, en las instalaciones de la Escuela de Fotografía, calle Maestro Millán
Picazo, 38 de Algeciras.
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior
2. Lectura y aprobación del Estado de Cuentas
3. Memoria de Actividades y de la gestión de la Junta Directiva
4. Proyectos próxima temporada
5. Ruegos y preguntas.
A continuación, conforme al artículo 18 de nuestros Estatutos, se convoca Asamblea General Extraordinaria para
tratar el siguiente y único punto:
1.- Nombramientos, ceses y/o renovación de cargos de la Junta Directiva.
2.- Presentación de listas
3.- Votación
Algeciras, 15 de julio de 2020

Si no pudieras asistir a la Asamblea puedes delegar tu VOTO en otro socio.

ASAMBLEA GENERAL | 31.07.2020

YO

SOCIO Nº

DNI

Delego mi voto en:
Don/Dª

SOCIO Nº

DNI
para que en mi nombre pueda ejercer mi voto en la Asamblea General y Extraordinaria de
Socios de UFCA que tendrá lugar en Algeciras el próximo día 31 de julio de 2020, a las
19,45 horas en la sede de la Escuela de Fotografía, calle Maestro Millán Picazo, 38.

Fecha y ﬁrma:

www.ufca.es

Cumplimentar y ﬁrmar para ser entregado a la Secretaría de la Asamblea.
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CANDIDATURA
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA
Don/Doña

DNI
SOCIO Nº

El que subscribe, mayor de edad, en su condición de SOCIO del Colectivo
Fotográﬁco UFCA,
MANIFIESTA que reúne todos los requisitos establecidos en el artículo 19 de los
Estatutos y presenta con este documento su candidatura a miembro de la Junta
Directiva, prometiendo total dedicación a las responsabilidades derivadas de su
cargo, si resultara elegido como tal en la Asamblea de Socios, a celebrar el 31 de
julio de 2020.
Algeciras,

de julio de 2020
(ﬁrma)
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