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Convocatoria Asamblea General 

A la Atención de:  

Esta Federación le convoca a la Asamblea General Ordinaria, como miembro electo de la 

misma, que tendrá lugar en salón de Juntas del Estadio de Gran Canaria, en la calle Fondos de 

Segura s/n, a las 9,30 h en primera convocatoria y a las 10,00 h en segunda y última del día 14 

de Octubre, donde se tratarán los siguientes temas: 

Orden del día  

1. Lectura y aprobación si procede del Acta anterior. 

2. Informe de Presidente y Junta Directiva. 

3. Lectura y aprobación si procede del balance del ejercicio 2016. 

4. Lectura y aprobación si procede del Calendario deportivo 2017. 

5. Lectura y aprobación si procede de calendario deportivo provisional 2018. 

6. Aprobación si procede de las cuotas y repartición de las mismas, entre las 

federaciones Insulares , la delegación y la Federación Canaria para 2018. 

7. Lectura y aprobación si procede del presupuestos 2017. 

8. Lectura y aprobación, si procede, de propuestas recibidas. 

9. Conclusiones de Presidente y Junta Directiva. 

10. Ruegos y preguntas. 

Todas las propuestas deberán de tener entrada en esta Federación con  quince días de 

antelación a la fecha de la Asamblea. 

Las cuentas del Ejercicio 2016, están a disposición de los miembros Asamblearios, en las 

oficinas de esta Federación. De estar interesados en verlas, podrán hacerlo previa solicitud de 

cita en horarios de oficina. 

Los Miembros de la Asambleas pertenecientes a otras Islas, que confirmen su asistencia antes 

de 3 de Octubre podrán retirar los pasajes en Viajes Insular, para asistir, una vez se comunique 

la disponibilidad de los mismos. Fuera de las fechas establecidas para retirarlos, los mismos 

serán por cuenta del interesado. 

 

Fdo. Chung Goo Lee Yun 
Presidente FCT 


