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A/A DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL FEMECV 
 
Estimados amigos: 
Estimadas amigas: 
 
Les convocamos el próximo día 19 de junio de 2021 a la Asamblea General Ordinaria 
de la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, que se 
celebrará en el Centre Cultural Salvador Miró, avenida de la Industria 5, 03440 Ibi, 
Alicante, a las 9.30 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda 
convocatoria.  
 
ORDEN DEL DIA 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Informe del presidente. 
3. Cambios del comité de disciplina por sustitución.  
4. Aprobar la Memoria deportiva, las cuentas anuales y la liquidación del 

presupuesto del año 2020. 
5. Consideraciones y aprobación, en su caso, de las propuestas que formulen 

los/las miembros de la Asamblea.  
6. Sugerencias y preguntas.  

 
Las propuestas que deseen presentar a la Asamblea, deberán hacérnoslas llegar por 
correo electrónico a: gerencia@femecv.com o por fax (965 436 570), hasta el día 15 
de junio.  
 
NOTA: si desean la documentación de la Asamblea en formato papel, deben 
comunicarlo por correo electrónico a gerencia@femecv.com  o por teléfono al 963 
571 822/965 439 747, antes del 7 de junio.  

 
Con motivo de las medidas de seguridad por la covid-19, deben comunicar su 
asistencia antes del 15 de junio, tanto para la Asamblea, como para la comida que se 
realizará posteriormente, a las 14 horas, en el restaurante L’Alfaç, calle de Castelló 
de la Plana, 27 de Ibi. (Les recordamos que no pueden asistir acompañantes.) 
 
Espero contar con su presencia, ya que trataremos temas importantes de nuestro 
deporte; y aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 
 
 
 
 
Carlos Ferrís Gil 
Presidente de la FEMECV 
 
 
 

Elx, València, 28 de mayo de 2021 
 
  

 
REGISTRO 

SALIDA 11867 
 


		2021-05-27T13:07:44+0200
	85078669J CARLOS GABRIEL FERRIS (R: G03293297)




