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A/A DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL FEMECV 
 
 

Estimados/as amigos/as: 
 
Sirva la presente para convocarles el próximo día 16 de noviembre 
de 2019 a la Asamblea General Ordinaria de la Federació d’Esports 
de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, que se celebrará 
en Onda, en la Casa de Cultura, sita en Calle Balmes nº 2  a las 10:00 
horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Elección cambio de los miembros de la Junta Directiva  
3. Calendario de Competiciones Oficiales y otras actividades 

deportivas 2020. 
4. Precios y modalidades licencias deportivas 2020 
5. Aprobación  Presupuestos 2020.  
6. Consideración y aprobación, en su caso, de las propuestas que 

formulen los miembros de la Asamblea. 
7. Sugerencias y Preguntas. 

 
Las propuestas que deseen presentar a la Asamblea, deberán 
hacérnoslas llegar por correo ordinario, correo electrónico 
(femecv@femecv.com) o fax (965 436 570), hasta el día 11 de 
noviembre.  Las propuestas que envíen los asambleístas deberán 
ser formuladas por escrito de forma  concreta, clara y breve, y 
dispondrán de un tiempo limitado para su exposición.  
 
 
NOTA: Si quieren la documentación de la Asamblea en formato 
papel, deben de comunicarlo vía email o teléfono antes del 7 de 
noviembre.  
 
 
Sin otro particular por el momento y esperando poder verle en esta 
nueva cita, para tratar temas importantes de nuestro deporte, 
aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo. 
 
Atentamente, 
 
 

Fdo: Carlos Ferrís Gil 
Presidente de la FEMECV 

REGISTRO SALIDA 
Nº SALIDA 4637 
FECHA: 28/10/2019 
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A/A DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL FEMECV 

 
 

Estimados/as amigos/as: 

 

Sirva la presente para convocarte el próximo día 16 de noviembre 

de 2019 a la Asamblea General Extraordinaria de la Federació 

d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, que se 

celebrará en en Onda, en la Casa de Cultura, sita en Calle Balmes nº 

2, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en 

segunda. 

ORDEN DEL DIA 

1. Modificación de los  Estatutos de la Federación para su 
adaptación a la Ley 2/2011 de la Generalitat Valenciana, de 22 de 
Marzo, de deporte y actividad física y al Decreto 2/2018 de la 
Generalitat Valenciana, de 12 de Enero, por el que se regulan las 
entidades deportivas de la Comunidad Valenciana. 

 

Las propuestas que deseen presentar a la Asamblea, deberán 
hacérnoslas llegar por correo ordinario, correo electrónico 
(femecv@femecv.com) o fax (965 436 570), hasta el día 11 de 
noviembre 
 
NOTA: Si quieren la documentación de la Asamblea en formato 
papel, deben de comunicarlo vía email o teléfono antes del 04 de 
noviembre.  
 

Sin otro particular por el momento y esperando poder verle en esta 

nueva cita para tratar temas importantes de nuestro deporte, 

aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo. 

 

Atentamente, 
 

 
Fdo: Carlos Ferrís Gil 

Presidente de la FEMECV 

REGISTRO SALIDA 
Nº SALIDA 4637 
FECHA: 28/10/2019 


