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Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de la FACV. 

 

CONVOCATORIA 

 

Dénia, 29 de Octubre de 2008 

 

Estimado asambleísta, por la presente se te convoca a la Asamblea Ordinaria de 

la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana que tendrá lugar el próximo 

viernes 21 de noviembre de 2008, en el Complejo la Petxina, Paseo La Petxina, 42, 

46008, Valencia, a las 20:30 en primera convocatoria y a las 21:01 en segunda 

convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 

 

Con carácter previo: Sorteo del vigésimo Asambleista 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Informe del Presidente.  

3. Propuesta de la Junta Directiva de la FACV y votación sobre utilización de 

las líneas de teléfonos móviles contratadas por la FACV. 

4. Propuesta de Cuotas para el año 2009. 

5. Presupuesto 2008 de la FACV. 

6. Propuestas de asambleístas.  

7. Ruegos y preguntas. 

 

Una vez acabada la Asamblea Ordinaria comenzará la Asamblea 

Extraordinaria, para tratar los siguientes temas: 

 

1º Modificación de los Estatutos de la FACV 

2º Modificación de Reglamento General de Competiciones de la FACV 
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Las propuestas de los asambleístas se deben enviar a la FACV en forma y 

plazos que establece la legislación vigente. Para cualquier consulta sobre la 

asamblea, los asambleístas que lo deseen serán atendidos en la sede de la 

FACV los miércoles por la mañana. 

Caso de preferir acudir en horario de tarde, se deberá pedir cita previa 

para ser atendidos los viernes. 

Atentamente, 

 

 

 

Fdo.: Pedro A. López Mateo 

Presidente FACV 


