CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL
Club de Golf de los Ingenieros Industriales de Madrid
Por orden del Sr Presidente y en su nombre se convoca la Asamblea General Ordinaria del Club de Golf
de los Ingenieros Industriales de Madrid, que se celebrará en los locales del Colegio Oficial de Ingenieros
industriales de Madrid, C/ Hernán Cortes nº 13,D.P. 28004, el día 18 de diciembre de 2.018, a las 16
horas en primera convocatoria y a las 16.30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación de las Actas anteriores 19/12/2.017 y 13/02/2.018
2. Informe de Actividades por el Sr Presidente
3. Situación económica:
a. Situación financiera actual y perspectivas a futuro
b. Fiscalidad Incidencias por impuestos (IVA e Impuesto de Sdades.)
c. Estudio y aprobación de modificación de cuotas de socios
d. Otros ingresos
i. Patrocinios y su evolución;
ii. Otros ingresos.- (Lotería Nacional).
iii. Cuotas por participación en torneos (caso especial de P3 y análisis general)
e. Aprobación del Presupuesto para 2.019
4. Aprobación de la ampliación del nº de socios no ingenieros. (Aprobación lista de espera)
5. Calendario de Torneos para 2.019
6. Programa otros Torneos, San José, Torneo Ibérico, Intercolegios, etc.
7. Propuesta de suministrador de material deportivo, Álvarez vs Decathlon)
8. Calendario de apertura de plazos para adquisición de material deportivo. Web.
9. Reparto individual de C$ en función de Resultados (Orden del Mérito)
10. .Ruegos y preguntas.
NOTA.-Está previsto, por cuestiones de protocolo, posponer el punto segundo punto del día al
final del acto convocado.
Por el Sr. Presidente se presentará el informe de la actuación del Club en el año 2.018, bajo la
Presidencia del Sr. Decano del COIIM y del Presidente de la AIIM, así como de los
patrocinadores invitados a esta Asamblea.
Entrega de Trofeos y sorteo de regalos
Posterior a la Asamblea General se procederá a la tradicional entrega de trofeos, presidida por
el Sr Decano y el Sr. Presidente de la AIIM, seguido de un vino español.
. (Se recuerda a los socios asistentes que deben registrarse previamente al comienzo de la citada
Asamblea, y que disponen de voto únicamente los socios numerarios)

En Madrid a 8 de diciembre de2.018

El Secretario

DELEGACION DE VOTO
Ante la imposibilidad de mi asistencia a la Asamblea General Ordinaria, convocada para el
próximo día 18 de diciembre de 2.018, le participo haber otorgado mi representación a
D………………………………………………………… Socio nº-------Fdo. ………………………………………………….. Socio nº

