
 

 

 
  Castellón a 14 de octubre de 2022 
 

Por la presente y en cumplimiento del artículo 18 de los Estatutos del Club, le convoco a Ud. a las siguientes 
Asambleas:  
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
La Asamblea se celebrará el próximo sábado 5 de noviembre a las 09:30h en primera convocatoria y a las 
10:00h en segunda convocatoria en la terraza del Club de Cazadores San Huberto, conforme al siguiente   
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

2. APROBACIÓN CUENTAS AÑO 2021 

3. APROBACIÓN GASTOS AÑO 2023 

4. PUNTOS A EXPLICAR POR LA JUNTA DIRECTIVA: ALA DELTA, LOCAL DELEGACIÓN T.O. Y BANDA MUSICA. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
La Asamblea se celebrará después de la Asamblea General Ordinaria 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, según la nueva ley del deporte. Los estatutos del club y el borrador de 

los nuevos estatutos están en la página web del club www.sanhuberto.es y a vuestra disposición en la oficina 
del club.  
Con el fin de agilizar la Asamblea General Extraordinaria, rogamos a los socios que deseen realizar alguna 
modificación al borrador de los estatutos, lo hagan por escrito mandándolo por email o personándose en la 
oficina del club antes de la Asamblea.  
 

2. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Se ruega su asistencia personal o a través de la representación legal; dada la importancia de los asuntos a 

tratar y teniendo en cuenta, que su ausencia será considerada como adhesión tácita a todos los Acuerdos 

mayoritarios que se adopten por los asistentes. 

Le saluda atentamente,  

 

EL PRESIDENTE: 

Esteban de Vicente Martínez 

 

 

 

NOTA: 

Se recuerda a los socios que, para poder ejercer su derecho a voto, tienen que estar al corriente de pago 

de las cuotas sociales en la fecha en que se convocan las Asambleas. 



                        
                   

 
AUTORIZO PARA LAS ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CONVOCADA PARA EL 
DIA 05 NOVIEMBRE DE 2022 
 
   Otorgo mi representación a. 
 
Sr. D.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   Para que en mi nombre asista a las Asambleas a las que se refiere esta convocatoria y tome los acuerdos 
que estime convenientes. 
 
 
   Firma. D……………………………………………………………………………………… 
 
*Imprescindible adjuntar fotocopia del D.N.I   
 


