XIV ASAMBLEA ORDINARIA 2013
Lugar de celebración. Valsaín (Segovia) Ceneam, Centro Nacional de Educación Ambiental. Fechas: 23 y 24 de
noviembre. Días 23 y 24: Primera convocatoria: 9:00 horas. Segunda convocatoria: 10:00 horas. El día 23 se hará un
receso para comer y se seguirá por la tarde.
ORDEN DEL DIA
Sábado, 23 de noviembre de 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presentación desarrollo uniformidad a cargo de PARTENON.
Informe de gestión de la Junta Directiva.
Estado de cuentas, altas y bajas.
Cambios en la Junta Directiva.
Web, Twitter y Gabinete de prensa AEAFMA.
Estado del tema prioritarios acústicos y luminosos
Inicio acciones judiciales tema armas y licencia de armas.
Marca para la profesión (Luis Cavero)

Domingo, 24 de noviembre de 2013
1.
2.

Puntos pendientes del día anterior
Mociones y preguntas.

•

Comida en el porche del CENEAM. Cada asistente llevará comida y/o bebida típica de su tierra para si mismo y para
compartir.
Este año también se propone hacer intercambio de escudos, insignias o prendas de uniformidad.

•

DELEGACIÓN DE VOTO
D./Dña.
Afiliado/a AEAFMA con DNI nº
mediante el presente escrito
delego mi voto para la asamblea ordinaria que se celebrará en Valsaín los días 23 y 24 de noviembre de 2013,
delegación que realizo a favor del también afiliado/a
D/Dña.
con DNI nº
Para que así conste a los efectos oportunos, expido la presente delegación en
,a

de

de 2013.

Firma:

Para una mejor organización es necesario saber con la máxima exactitud el número de asistentes y entre ellos, los
que van a necesitar alojamiento (la noche del 22 ya es posible alojarse). La confirmación de asistencia, reserva de
habitación y resolución de dudas, cuanto antes (límite día 15 de noviembre, en que se cerrará la lista y se enviará
al CENEAM) al email aeafma@gmail.com. Os recordamos que es necesario especificar las noches, nombre y
apellidos y el número de DNI o NIF de los asistentes. Por si alguien lo prefiere o no tiene alojamiento, gracias a
Esaú el hotel Santana ofrece para la Asamblea AEAFMA (especificarlo al hacer la reserva) unas condiciones
especiales (ver hoja adjunta al mensaje). Más info: http://www.santanahotel.es/. Si se quiere asistir a la cena del
dia 22 en el hotel Santana, confirmar también el número del menú elegido de la hoja que también se adjunta y el
nombre completo al correo aeafma@gmail.com indicando en el asunto “cena”.
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