Mountain Wilderness

de Ayllón, Guadarrama y Gredos
Alpinistas de todo el mundo en defensa de la montaña
ENERO 2007

BOLETÍN INFORMATIVO DIRIGIDO A LOS SOCIOS
Convocatoria
Asamblea General Anual
En los nuevos estatutos que se aprobaron en la Asamblea Extraordinaria que tuvo lugar en Junio de 2006, y que han sido
legalizados recientemente, se estableció que la Asamblea Anual debía tener lugar en los dos meses siguientes al cierre
del ejercicio, y éste a su vez quedó establecido en la fecha del 31 de Diciembre. Por esta razón la Asamblea Anual
Ordinaria no se ha llevado a cabo en las fechas en que venía siendo habitual, sino que tendrá lugar en la fecha que
detallamos a continuación.
Procedemos por tanto a convocar nuestra Asamblea General correspondiente al ejercicio de 2006 el martes 23 de Enero
de 2007 en el local del Club Alpino Madrileño, sito en la calle del Barco, nº 30, Bajo, de Madrid, a las 19:30 h. en
primera convocatoria y a las 20:00 h. en segunda convocatoria. El Orden del Día será el siguiente:
-

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la asamblea anterior.
Aclaración sobre el proceso seguido en la modificación de los estatutos.
Presentación de la memoria de actividades.
Presentación de las cuentas y el balance del ejercicio, y su aprobación, si procede.
Proyectos y propuestas por parte de la Junta Directiva. Presentación de un esbozo de presupuesto para 2007.
Propuestas formuladas por los socios.
Ruegos y preguntas.

Asuntos administrativos
Cobro de cuotas
Aunque se había anunciado que se pretendía adelantar en fecha el cobro de las cuotas de 2006, por diversas
circunstancias estas cuotas se han pasado al cobro en Diciembre. De nuevo nos proponemos adelantar la fecha para las
cuotas de 2007, pues nos parece que sería mejor una fecha más temprana. Os decimos esto para que no os extrañe que os
lleguen dos cobros en un intervalo menor de doce meses.

No podemos despedirnos sin, además de animaros a asistir a la Asamblea, desearos un Año 2007 magnífico en
todos los aspectos y lleno de experiencias montañeras satisfactorias con mucho contenido de “wilderness”.
Un cordial saludo

La Junta Directiva
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WILDERNESS:
Naturaleza libre y virgen, no modificada por la actividad humana

MOUNTAIN WILDERNESS
DE AYLLÓN, GUADARRAMA Y GREDOS
Sede social:

c/ Barco, 30, Bajo. - 28004 Madrid
Teléfono, fax y contestador: 91-5187072
e-mail: info@mountainwilderness-agg.org

Páginas Web en Internet:
http://www.mountainwilderness-agg.org

Alpinistas de todo el mundo en defensa de la montaña

