
Estimado socio,

Te comunico que el próximo 13 de junio celebraremos en las instalaciones del Club Asamblea

Ordinaria a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda.

Debido a la situación de Covid que estamos viviendo te hago saber que, para la ocasión, las

instalaciones se adecuarán perfectamente a las medidas establecidas legalmente para la lucha

contra el Covid. Estas medidas consistirán en la desinfección de mesas y bancos y botes de gel

hidroalcohólico para la higiene de manos. Te recordamos que es imprescindible tu colaboración con

el uso de la mascarilla, obligatoria naturalmente, así como guardar la distancia de seguridad de

metro y medio. Finalmente, para garantizar estas medidas, está prohibido fumar mientras se

celebre la Asamblea.

El orden del día para la mencionada Asamblea es el siguiente:

1. Presentación de cuentas del Club de enero a 31 de mayo de 2021 y, si procede, su

aprobación.

2. Obras pendientes: Evacuación de las aguas del terreno. Estas obras fueron aprobadas en el

ejercicio 2020.

3. Nueva normativa de vuelo en el Club desde enero de 2021.

4. Normativa vuelo peligroso y de drones.

5. Visita patrulla Pegaso (Guardia Civil) y sus requerimientos.

6. Grupo de Whatsapp oficial del Club.

7. Fun Fly de 2021 siempre y cuando lo permita el Covid.

8. Comida de navidad de 2021, siempre y cuando lo permita el Covid.

9. Comportamiento Covid en nuestras instalaciones.

10. Ruegos y preguntas.

Al finalizar se ofrecerá un refresco ya que no es posible ofrecer nada más por motivos del Covid

Te ruego, por la importancia de los puntos a tratar, tu asistencia.

El presidente

Atarfe a 26 de mayo de 2021

Dado que no puedo asistir a la Asamblea delego mi el voto mediante el siguiente modelo de

DELEGACIÓN DE VOTO PARA LA ASAMBLEA

Yo ____________________________________ con DNI nº _________________ delego mi voto

para la Asamblea de 13 de junio de 2021 a celebrar en las instalaciones del Club a las 10:00 horas en

primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatorio al socio D.___________________

____________________ con DNI nº _________________

D._________________________

Socio delega el voto

D.__________________________________

Socio quien ejerce el voto delegado


