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MODIFICACION DE FECHA Y ORDEN DEL DIA, DE LA CONVOCATORIA DEL DIA 

27/10/22. 

Por la presente se modifica fecha, y orden del día, de convocatoria del 27/10/22, de la 

Asamblea  General  Extraordinaria de la Federación de Tiro con Arco de la Región de 

Murcia, por coincidir con otros eventos. 

La Asamblea tendrá lugar el próximo 2 de diciembre de 2022, presencial, Centro cultural 
de Puente Tocinos de Murcia, sito en C/ Poeta Miguel Hernández n.0, 30001 Puente 
Tocinos de Murcia. En primera convocatoria a las 19:30 PM, y en segunda convocatoria 
a las 20:00 PM horas. 

Orden del día: 
 
1- Elección de presidente, entre los miembros presentes de la Asamblea, que han 

manifestado su intención de optar a la presidencia, enviando solicitud  al efecto, 
en el formato proporcionado, antes del día 30-11-22, a las 23:00h. 

2- Confirmación, Cese , o modificación de los cargos de Proyectos u Órganos 
Federativos , que según los estatutos, son potestad del Presidente. Y que el 
nuevo Presidente crea oportuno, para el equipo de trabajo, en esta nueva 
etapa.  

3- Ruegos y Preguntas. 
 

	  
	  

	  

 

                                                                                    

Secretaria de la FTARM: Ángeles Arias García          
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AUTORIZACION REPRESENTACION (Art. 12.3 y 4 Estatutos Sociales) SOLO PARA 
CLUBES 

Por el presente autorizo a  D 
________________________________________________________________________
_______,  con D.N.I. ____________________, para que me represente en la Asamblea 
General Extraordinaria de La Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia, que se 
celebrará el día ….. de ……………..de 20…., a las ……….  horas en primera 
convocatoria, …………. horas en segunda convocatoria. 

Firmado: D__________________________________________________. 

Club __________________________________________ 

 

Obligatorio presentación de DNI en case de representación.	  


