
ASAMBLEA GENERAL Y DIA DEL ASOCIADO 
ÁVILA 

 
DIA 25 DE ABRIL DE 2012 

 
Estimado/a amigo/a: 
 
La Junta Directiva de esta Asociación, como consecuencia de la baja solicitud de 
asociados para participar en el evento indicado en nuestra comunicación anterior, y 
no poder cumplir las condiciones de la oferta ofrecida por el Hotel “Los Templarios” 
de La Alberca, se ve obligada a ANULAR la citada convocatoria. Ya se ha procedido a 
reintegrar los importes abonados a los asociados inscritos.  
Se realiza una nueva cita, con acompañantes, para el día 25 de abril en AVILA, 
manteniendo juntos el “Día de la Asamblea General” y el “Día del Asociado”, con el 
fin de ahorrar gastos.  

  
La Asamblea General Ordinaria se celebrará en el salón de actos de Caja España-Caja 
Duero, sito en c/ Duque de Alba nº 6 de Ávila, a las 11,30 horas en primera 
convocatoria, y a las 12,00 horas en segunda y última convocatoria, con arreglo al 
siguiente orden del día: 

 
   1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior, para su aprobación. 
   2.- Informe del Sr. presidente. 
   3.- Balance de cuentas y estado de tesorería. 

  4.- Informe de los Censores de Cuentas. 
  5.- Memoria del año 2011, para su aprobación. 
  6.- Propuesta de presupuesto para el año 2.012. 
  7.- Propuesta de actividades y competiciones. 
  8.- Nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio 2.012. 

            9.- Convocatoria de elecciones. 
          10.- Ruegos y preguntas. 

 
Durante la celebración de la Asamblea, se organizará una visita guiada a distintos 
lugares de la ciudad de Ávila para los acompañantes.  
 
 
Finalizada la Asamblea, tiempo libre hasta la hora del traslado en autocar (14 horas) 
al HOTEL 4 POSTES DE AVILA para la comida y CELEBRACION DEL DIA DEL ASOCIADO, 
que incluye la entrega de trofeos a los ganadores en las distintas competiciones 



celebradas y el homenaje a los compañeros que cumplen sus ochenta años, y que en 
esta ocasión son: 
 

FRANCISCO DOMINGUEZ COELLO de  Valladolid 
JESUS DE LA FUENTE CASADO      de  Soria 
ESTEBAN VICENTE VICENTE           de  Martiago (Salamanca) 
JOSE MARÍA GONZALEZ GARCÍA   de  Burgo de Osma 
ANTONIO FUENTES CASTRO           de  Cáceres 
ARGIMIRO SALVADOR ULLAN         de  Salamanca 
PEDRO SANZ ROMERO                     de  Soria 

 
El número de asiento en el autobús se adjudicará según el orden del ingreso, como es 
norma en las salidas. Todas las inscripciones realizadas antes del día y hora indicada 
se considerarán efectuadas las primeras del día 17 de marzo.  
 
El traslado hasta Ávila se hará en autocares, que saldrán de las distintas provincias 
donde el número de asociados y acompañantes lo requieran. Lo harán desde el lugar 
y hora que indicará el coordinador de cada provincia, con el que previamente os 
pondréis en contacto.       

 
  VOCALES  

AVILA:         Valeriano Hernández Hernández,  
 CACERES:  Francisco Javier Martín,   
           MADRID:  Jesús I. Fernández Gómez, 
 PALENCIA:  Angel Albillo Natal, 

SORIA:   José Luis Villanueva Rodrigo, 
 VALLADOLID: Juan J. Esteban Ordorica, 
 ZAMORA:  Manuel Delgado Posada, 
 
         Os esperamos a todos, mientras tanto recibir un cordial saludo. 
       
El Presidente 
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