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BORRADOR DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRORDINARIA

18/09/2021
Siendo las 10,00 horas del día 18 de setiembre (Sábado) de 2021, en la sala de
reuniones del edificio polivalente de Candás, donde está ubicada la sede de la Federación,
contando con la asistencia de 21 jugadores, con la asistencia accidental del Secretario
(Varela) y la Presidencia Sr. Joaquín.
Por parte del presidente Sr. Joaquín, en segunda convocatoria, se procede a iniciar la
asamblea, pasándose a desarrollar el Orden del día:
.
1.- Informe de Presidencia.
Por parte de la presidencia se informa de como se espera que se desarrollen los
campeonatos de España, no contando con una información veraz y definitiva en este
momento, planteando que puedan asistir en nombre de la Federación Asturiana los
miembros que lo deseen.

2.- Ante la petición de convocatoria de Asamblea Extraordinaria por parte de
jugadores miembros de la Federación, poner fecha a la misma y otros acuerdos
necesarios.
Debido a las anomalías por medio del COVID, por parte de la presidencia se plantean
las siguientes cuestiones.
Día de celebración de la Asamblea, se acuerda por unanimidad el día 2 de Octubre
a las 11,00 horas.
Censo que se utilizará para las votaciones, se acuerda por unanimidad utilizar el
censo del 2019.
Plazo de presentación de las candidaturas, se acuerda por unanimidad, se
aceptarán hasta el día 30 a las 20,00 horas. Será completa la candidatura, según el capítulo
II, Artículo 5º de los vigentes estatutos, es decir
Presidente
Uno o dos Vicepresidentes
Un Secretario
Podrán completarse con Tesorero y vocales
Y siendo las 11,00 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta por la
presidencia la sesión, de todo lo cual doy fe como secretario

