Alicante, 30/septiembre/2021
Estimad@s Amig@s:
Tras este periodo de limitaciones debido a la pandemia COVID, queremos retomar poco a poco

la

actividad de nuestra asociación AAF y por ello llega el momento de convocar la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación de este año, que está previsto se celebrara el día 23 de noviembre
de 2021, por lo que os remitimos esta Convocatoria, con los puntos del orden del día que serán tratados
en la misma.
Este año, además, tenemos que renovar todos los cargos de la Junta Directiva:
Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y dos Vocales.
Resultaran elegidos para dichos cargos, los candidatos/as que hayan obtenido mayor número de votos y
por dicho orden.

Los que queráis presentar vuestra candidatura, nos lo podéis comunicar remitiendo un e-mail a la
dirección de la asociación: contacta@amigosfestititeres.com, antes de las 24 horas del día 21 de
octubre

2021. Para poder informaros de los candidatos que se presenten, previamente a la votación

que tendrá lugar el día de la Asamblea. La duración de estos cargos será hasta el año 2.025.

Las votaciones para la nueva Junta directiva se podrán realizar de forma presencial el día de la
Asamblea o a través de voto delegado.
También os adjuntamos Memoria de las actividades realizadas por la Asociación en el periodo
2020/2021 (marcado por la pandemia), así como de las propuestas que tenemos para el año 2022.
Someteremos a vuestra aprobación tanto la gestión de la Junta Directiva (2020-2021) como la
liquidación anual de cuentas y el presupuesto para el próximo año 2022.

Toda la información sobre actividades, memoria anual, candidaturas, procedimiento y
calendario, estará disponible a partir del 23 de octubre próximo, en el blog de la AAF:
http://amigosfestititeres.com
Cualquier aclaración o información adicional podéis solicitarla, remitiéndonos un e-mail a la dirección de la
asociación.: contacta@amigosfestititeres.com
Aquellos que no estáis al día en el abono de vuestras cuotas, podéis hacerlo mediante transferencia a
nuestra cuenta bancaria Nº: ES78 1491 0001 29 2103416828 de la entidad: Triodos Bank.
INMACULADA FERNANDEZ (Secretaria AAF)

