Polideportivo Municipal de Torrelodones
Pza. José Mª Unceta, nº 4-6
28250-TORRELODONES (MADRID)
e-mail info@btzentro.es

COMUNICACIÓN INTERNA
En Madrid a 17 de Noviembre de 2013
ASUNTO: ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.
Se convoca Junta Extraordinaria de socios a celebrar a las 10:30h. en primera
convocatoria y las 11:00h. en segunda, en el aula habitual del Polideportivo Municipal
de Torrelodones, el próximo SABADO día 23 de Noviembre de 2013.
Orden del día:
1. Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Junta anterior.
2. Reparto de estadillo resumen de cuentas de la temporada 2012-2013, y
aprobación, si procede, de dichas cuentas.
3. Reparto del Presupuesto previsto para la temporada 2013-2014 y aprobación, si
procede, de dicho presupuesto.
4. Recordatorio de la obligación del Club de impartir 36 sábados de clases en la
temporada que corresponden a 4 sábados por mes, con un margen de +- 1, que
es lo que se paga por parte de los socios y lo que se gratifica a los monitores,
independientemente de que cada mes tenga mas o menos.
5. Recordatorio de los sábados que no hay clase, que son única y exclusivamente
los que el sábado o el viernes inmediato anterior sea festivo, más el sábado de
Semana Santa y el sábado de la semana entre Nochebuena y Nochevieja. Fuera
de estos sábados, si por calendario no se cumplen los 36 +- 1 de la temporada,
la Junta Directiva, con al menos 3 semanas de antelación, comunicará el sábado
que, estando dentro de los anteriores, haya clases.
6. Propuesta de comenzar las clases el tercer sábado de Septiembre para disponer
de sábados suficientes para poder cumplir el punto 4.
Recordatorio a todos de una vez por todas, mientras no se acuerde otra cosa en
Junta de Socios, QUE EL CALENDARIO QUE RIGE LA ESCUELA ES EL
LABORAL DE MADRID AYUNTAMIENTO, NO EL ESCOLAR.
7. Ruegos, preguntas y proposiciones.
Dada la importancia del tema a tratar, se ruega la máxima asistencia. En caso de
no poder asistir, se puede delegar el voto a cualquier miembro de la Junta Directiva o a
cualquiera de los socios, aportando un escrito por e-mail o en papel firmado.
Un cordial saludo
La junta directiva
Club Ciclista de trial
“ZONA CENTRO”

