
 

 

ASOCIACI

 

 

ASUNTO: ASAMBLEAS

Villena, 10 de octubre de 20

Estimados /as Ballesteros/as:

Por la presente se os convoca a la 

próximo sábado 29 de octubre

horas en segunda convocatoria,

1. Lectura del acta anterior y su aprobación si procede.
2. Dar a conocer el informe contable de las 
3. Examinar y aprobar si procede, el Balance de cuentas de la Asociación
4. Nombrar censores de cuentas
5. Conocer la crónica de las pasadas fiestas
6. Ruegos y Preguntas.

 
Una vez finalizada la Asamblea General Ordinaria, tendrá lugar la 
Extraordinaria, con el siguiente orden del día:
 

1. Modificación anulación del Artículo 40 del Reglamento de Régimen 
General. 

2. Aprobación o no de los nuevos Estatutos de la JCF
3. Elección Presidente y Directiva por cese reglamentario de la Gesto

 
Por la importancia delos punto

NOTAS: Ya tenemos 

de la general, está obligado a aportar la cantidad

lotería o en efectivo.) L

horario de 20 a 21:30 horas.

 
ASOCIACIÓN COMPARSA DE BALLESTEROS
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C/ 

S GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

2022 

Estimados /as Ballesteros/as: 

la presente se os convoca a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá

octubre, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 1

en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día: 

Lectura del acta anterior y su aprobación si procede. 
Dar a conocer el informe contable de las censoras de cuentas
Examinar y aprobar si procede, el Balance de cuentas de la Asociación
Nombrar censores de cuentas 
Conocer la crónica de las pasadas fiestas 
Ruegos y Preguntas. 

Una vez finalizada la Asamblea General Ordinaria, tendrá lugar la Asamblea General 

con el siguiente orden del día: 

Modificación anulación del Artículo 40 del Reglamento de Régimen 

Aprobación o no de los nuevos Estatutos de la JCF 
Elección Presidente y Directiva por cese reglamentario de la Gesto

puntos a tratar, rogamos vuestra asistencia  
tenemos lotería del sorteo de Navidad. (Todo socio y según acuerdo 

de la general, está obligado a aportar la cantidad de 6€, bien con venta de 

lotería o en efectivo.) La misma estará a la venta en la Comparsa los viernes

a 21:30 horas. (Último día para pago de lotería 16 de diciembre

LA GESTORA  

N COMPARSA DE BALLESTEROS 

 
C/ Maestro Moltó, 11 

03400 – VILLENA 

Y EXTRAORDINARIA 

, que tendrá lugar el 

0 horas en primera convocatoria y a las 18:30 

censoras de cuentas 
Examinar y aprobar si procede, el Balance de cuentas de la Asociación 

Asamblea General 

Modificación anulación del Artículo 40 del Reglamento de Régimen 

Elección Presidente y Directiva por cese reglamentario de la Gestora. 

 
odo socio y según acuerdo 

€, bien con venta de 

Comparsa los viernes en 

16 de diciembre) 


