ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LOS
SOCIOS DEL C.I.T. AÑO 2017
En su condición de Socio fundador y numerario del C.I.T. de Santa Marina, se le
convoca a la Asamblea General Ordinaria de Socios, que se celebrará el próximo día
3 de Marzo, en la sede local del CIT, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20
h. en segunda, con el siguiente orden del día:
1º. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta anterior.
2º. Informe del presidente
3º.Aprobación, si procede, de la Memoria y Balance económico del ejercicio 2016-17
4º. Presentación del plan de actividades para el ejercicio de 2017:
Fiesta Del Botillo y reserva de invitaciones
XL Festival de la Carpa. Encuentro de Pescadores
XXXV Feria de las Castañas y Exaltación del magosto.
*2017. Magosto en colaboración con otras Entidades e Instituciones.
5º. Aprobación, si procede, del Presupuesto de ingresos y gastos de acompañamiento a
la memoria del año 2017-18
6º Funcionamiento del Bar y Reparaciones hechas
7º.Exposición de Cartelería de la Carpa en Colaboración el I.E. Bercianos
8º. Ruegos y preguntas.
Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, y a continuación, se celebrara una
Extraordinaria, cuyo único punto en el orden del día es la Revisión, modificación en la
Junta Directiva del CIT
Santa Marina del Sil, a 12 de Febrero de 2017
El Presidente,
Fdo. Ángel González González

El Próximo día 5 de Marzo, domingo, a las 14,30 h., tendrá lugar en la Sede Social del
C.I.T., la Tradicional Comida del BOTILLO. Para asistir a la comida es necesario
reservar las invitaciones.
Reservas en el CIT (Merce) y en número 679728183

Esta convocatoria se hace pública a través de la pagWeb: www.citsantamarina.com
En el tablón de anuncios de nuestra Sede social en el CIT y por correo electrónico de los socios que lo han facilitado

