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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AÑO 2016 
 

Estimado socio, por la presente carta le informamos que la Junta Directiva de nuestra 

Federación representada por el presidente y reunida en Junta de Gobierno el 11 de 

Noviembre de 2015, decidió en cumplimiento del articulo 17 de nuestros Estatutos 

CONVOCAR Asamblea General Ordinaria de todos los socios, con carácter 

ordinario para el año 2016, el día 30 de ENERO ( Sábado), a las 10,30 horas en 1ª 

convocatoria y a las 11,00 horas en 2ª convocatoria, en el MUSEO DO MAR DE 

GALICIA -Avda.Atlántida, 160 - 36208 VIGO y con el siguiente orden del día: 

 

1º - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Asamblea. 

2º - Informe de gestión. 

3º - Lectura y aprobación, si procede, del estado de cuentas del año 2015. 

4º - Aprobación del presupuesto del año 2016. 

5º - Bajas/Altas. 

6º - Ruegos y preguntas. 

 

Después de finalizada la Asamblea, realizaremos una visita guiada al Museo do Mar 

de Galicia, después de la visita, almorzaremos en el bar  MUIÑO DO VENTO que 

esta al lado del Museo, una vez finalizada la comida, nuestros compañeros y 

organizadores de la asamblea, la Asociación de Marineros Artesanales San Miguel de 

Bouzas, nos invitaran a visitar el primer pantalán de la Península Ibérica, dedicado 

exclusivamente para el amarre de Embarcaciones tradicionales. Rogamos 

confirmación de vuestra asistencia antes del día 25 de Enero, cumplimentando el 

impreso que se acompaña con esta convocatoria, para aquellos dos miembros de cada 

asociación/Clubs que acudan a dicha Asamblea. 

 

 

         

 

 

 

El Secretario     El Presidente 

Fdo. Francisco Santos González  Fdo. José Antonio Beiro Diz  
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