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Por la presente se convoca a la Asamblea Genera l de la Federación
de T iro con A rco de la Reg ión de Murc ia .

La Asamblea tendrá lugar e l p róxim o 22 de Marzo de 2023, presenc ia l,
en e l Centro cu ltu ra l de Puente Toc inos de Murc ia , s ito en

C / Poeta M igue l Hernández n.0 , 30001 Puente Toc inos de Murc ia .

En prim era convocatoria a las 19:30 PM , y en segunda convocatoria

a las 20:00 PM horas.

O rden de l d ia :

0 -Lectura y aprobación s i p rocede de l acta anterio r.

1 -In fo rm ación .

2-Reso luc ión de l exped ien te de Agarco .

3-In fo rm ación de la organ ización de los Mar Menor Games con nuestro
Tro feo Amazona.

4-In fo rm ación proyecto Amazona.

5-In fo rm ación de la nueva escue la en la UMU .

6-P resupuestos 2023-2024

7-Actualizacion transparenc ia.

8 -P ropuestas.

9 -Ruegos y preguntas.
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Ánge les A rias García La Secre taria de la FTARM

AUTOR IZAC ION REPRESENTAC ION (Art. 12.3 y 4 Esta tu tos Socia les) SOLO PARA CLUBES

Por e l p resen te autorizo a D _______________________________________________________________________________, con D .N .I. ____________________, para que me rep resente
en la Asamb lea Genera l E xtrao rd ina ria de La Fede rac ión de T iro con A rco de la Reg ión de Murc ia , que se ce lebra rá e l d ía 10 de octub re de 2018, a las 19’00 horas en p rim e ra convocatoria ,
19 ’30 horas en segunda convocatoria .

F irm ado : D__________________________________________________ .

C lub __________________________________________

Ob liga torio p resen tac ión de DN I en case de rep resentac ión .


	AUTORIZACION REPRESENTACION (Art. 12.3 y 4 Estatut

