CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA
GENERAL Y ELECCION DE PRESIDENTE DE LA AEB
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.8 de los Estatutos Sociales y
en el artículo 16 del Reglamento Electoral - ambas normas de la Asociación
Española de Bridge-, una vez publicada por la Junta Electoral la composición
de la nueva Asamblea general de la A.E.B. se convoca a todos sus integrantes
al acto de constitución de la Asamblea General y elección de Presidente de
la A.E.B. que tendrá́ lugar el día 21 de noviembre de 2020 a las 10:30 en
primera convocatoria y 11:00 en segunda. Dadas las circunstancias
extraordinarias en las que nos encontramos por el Estado de Alarma declarado
para hacer frente a la pandemia consecuencia del COVID 19, la reunión se
celebrará por video conferencia a través de la aplicación electrónica “Zoom”.
Previamente los asambleístas recibirán un correo con el enlace o los datos
necesarios para unirse a la reunión. Se recomienda a todos ellos que, con
anterioridad a la celebración de la reunión, descarguen gratuitamente, si no
dispusiesen ya de ella, desde la plataforma correspondiente al sistema
operativo de su dispositivo electrónico, la menciona aplicación electrónica.
Previamente al inicio de la Asamblea, y sin integrar su Orden del Día, está
prevista una breve alocución, a modo de despedida, del presidente saliente,
actualmente en funciones.
Asimismo, se recuerda que, tal como se prevé el articulo 37 de los estatutos
Sociales y en el calendario electoral publicado en la web de la A.E.B., una vez
dada a conocer por la Junta Electoral la composición completa de la nueva
Asamblea, hoy, 28 de octubre de 2020, se abre el plazo para la presentación
de candidaturas al cargo de presidente de la AEB ante la Presidenta de la
Junta Electoral, acreditando avales de al menos el 15% de los asambleístas,
plazo que finalizará el día 11 de noviembre de 2020.
ORDEN DEL DIA
1. Lectura del Acta de la Junta Electoral de Nombramiento de la Asamblea
de la A.E.B.
2. Lectura de Candidaturas a la Presidencia de la A.E.B.
3. Votación de las Candidaturas a la Presidencia de la A.E.B.
4. Proclamación de presidente/presidenta.
5. Exposición de la presidencia sobre los asuntos que decida.
6. Ruegos y preguntas
Madrid, a 28 de octubre de 2020
Jordi Sabaté iglesias (presidente en funciones de la A.E.B.)

