FEDERACIÓ DE TIR AMB ARC DE LA COMUNITAT VALENCIANA
FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Per la present li convoquem a l'Assemblea General Ordinària, que se celebrarà el
pròxim dia 25 de juliol del present any, a les 10:00 h. en primera convocatòria i a
les 10:30 h. en segona, en “per determinar” *, València, amb el següent Ordre del
Dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
2. Liquidació del pressupost i comptes anuals del 2019.
3. Pressupost econòmic 2020, per a la seua aprovació.
4. Memòria esportiva 2019.
5. Calendari esportiu 2020-2021.
6. Preu llicencies 2020-2021.
7. Ratificació acords junta directiva.
8. Informe de la presidència.
10. Precs i preguntes.

València a 5 de juliol de 2020.
EL PRESIDENT DE LA FTACV.

Fdo.: José Francisco Picó Delgado
*: En breu rebreu la ubicació exacta, horaris i documentació pertinent.
Nota: Per poder establir les mesures d’aforament, higiene i seguretat ens cal saber
per endavant les que vindran a l’assemblea, al correu presidencia@ftacv.org, es recorda
que hi ha que portar mascareta en tot moment.

FTACV c/ Cine 14, bajo - trasera. 46018 Valencia.
info@ftacv.org
www.ftarcocv.org

FEDERACIÓ DE TIR AMB ARC DE LA COMUNITAT VALENCIANA
FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Por la presente le convocamos a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará
el próximo día 25 de julio del presente año, a las 10:00 h. en primera convocatoria y a las
10:30 h. en segunda, en “ubicación por determinar” *, Valencia, con el siguiente Orden del
Día:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
Liquidación del presupuesto y cuentas anuales del 2019.
Presupuesto económico 2020, para su aprobación.
Memoria deportiva 2019.
Calendario deportivo 2020-2021.
Precio licencias 2019-2020.
Ratificación acuerdos junta directiva.
Informe de la presidencia.
Ruegos y preguntas.
Valencia a 5 de julio de 2020.
EL PRESIDENTE DE LA FTACV.

Fdo.:

José Francisco Picó Delgado

*: En breve recibiréis la ubicación exacta, horarios y documentación pertinente.
Nota: Para poder establecer las medidas de aforo, higiene y seguridad nos hace falta
saber por adelantado los que vendrán a la asamblea, al correo presidencia@ftacv.org,
se recuerda que hay que llevar mascarilla en todo momento.

FTACV c/ Cine 14, bajo - trasera. 46018 Valencia.
info@ftacv.org
www.ftarcocv.org

