
ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
Y  

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DEL CLUB DE BALONMANO ÁNGEL XIMÉNEZ 

 
 

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA 
 

CLUB DE BALONMANO ÁNGEL XIMÉNEZ 
Fecha de la reunión                        14/07/2021 
Hora de primera convocatoria:      19:15 
Hora de segunda convocatoria:    19:30 
Lugar de reunión:                            Teatrillo del Convento de Los 
Frailes (C/ Contralmirante Delgado Parejo s/n). 

 

 
 
Estimado/a socio/a: 

 
Siguiendo instrucciones del Sr. Presidente y en cumplimiento del artículo 20, de los 

Estatutos del Club, se le convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en el 
lugar, fecha y hora recogidos en el encabezamiento, conforme al siguiente 

 

ORDEN DEL DIA 

 
 1.- Presupuestos. Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Memoria de 

liquidación de las cuentas del ejercicio anterior. 

 2.- Ruegos y preguntas 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN DE REPRESENTACION 

(Deberá entregarse al Secretario al comienzo de la Junta) 

 
El que suscribe Dº/Dª ______________________________________________ socio del 
Club y ante la imposibilidad de asistir personalmente a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de 
fecha  14/07/2021, otorgo mi representación para tal acto y a todos los efectos al portador de 
la presente AUTORIZACION. Persona autorizada:  
___________________________________________________________________________
_________ 
 

Fdo.- ____________________ 

 

 



CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 

CLUB DE BALONMANO ÁNGEL XIMÉNEZ 
Fecha de la reunión                        14/07/2021 
Hora de primera convocatoria:      19:15 
Hora de segunda convocatoria:    19:30 
Lugar de reunión:                            Teatrillo del Convento de Los 
Frailes (C/ Contralmirante Delgado Parejo s/n). 

 

Estimado/a socio/a: 
 

Siguiendo instrucciones del Sr. Presidente y en cumplimiento del artículo 20, de los 
Estatutos del Club, se le convoca a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA que se 
celebrará en el lugar, fecha y hora recogidos en el encabezamiento, conforme al siguiente 

 

ORDEN DEL DIA 

 
 1.- Anuncio de la celebración de elecciones 2021 al Club de Balonmano Puente 

Genil “Ángel Ximénez”. 

 2.- Elección de miembros de la Comisión Electoral. 

 3.- Aprobación del Censo.  

 4.- Exposición de los requisitos y procedimiento para la presentación de 
candidaturas. 

 5.- Ruegos y preguntas 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN DE REPRESENTACION 

(Deberá entregarse al Secretario al comienzo de la Junta) 

 
El que suscribe Dº/Dª ______________________________________________ socio del 
Club y ante la imposibilidad de asistir personalmente a la JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA de fecha  14/07/2021, otorgo mi representación para tal acto y a todos 
los efectos al portador de la presente AUTORIZACION. Persona autorizada:  
___________________________________________________________________________
_________ 
 

Fdo.- ____________________ 

 

 


