
 

 
Club de Tiro Olímpico 
         Llíria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a Socio/a: 
 
 Por la presente te comunicamos que el sábado día 28 de marzo de 2015, se 
celebrará en el local social del Club la Asamblea General Ordinaria del año 2.015; 
siendo la primera convocatoria a las 17h00, y la segunda a las 17h30. 
 
 Todo ello, con el objeto de tratar el orden del día indicado más abajo, teniendo 
en cuenta que la falta de asistencia supondrá el acatamiento sin reclamación posterior 
de cuantos acuerdos se tomen en dicha asamblea. 
 
 Comunicarte igualmente, que para ejercer tu derecho al voto, deberás estar al 
corriente de pago de la cuota de socio del año en curso. 
 
 Puntos a tratar: 
 

1. Apertura de la Asamblea por el Presidente. 
2. Lectura y aprobación si procede, del acta del año anterior. 
3. Cuentas anuales 2014. (Se entregarán en la Asamblea a todos los asistentes). 
4. Aprobación de nuevos cargos de la Junta Directiva. 
5. Información sobre el estado de las obras ejecutadas y situación actual. 
6. Información actual de la situación de la modalidad de Recorridos de 

Tiro. 
7. Plan de provisión de fondos para nuevas obras y reformas (Pago de 

sanción administrativa, reparar galería de precisión (frontal, suelo y 
lateral) y presupuesto de cerramiento de valla principal).  

8. Ruegos y preguntas. 
 

Esperando contar con tu asistencia, recibe un cordial saludo. 
 

Llíria, a 11 de Marzo de 2015. 
LA JUNTA DIRECTIVA., 

 
 

 
 
Nota.- Descarga tu delegación de voto en http://www.cto-lliria.es o pídela  en la Oficina del Club. 
Con el fin de garantizar la privacidad de los datos, el estado de cuentas 2014 no se remitirá por 
correo ordinario, si bien se entregará en mano a todos los asistentes a la Asamblea. 



 

 

CLUB DE TIRO OLIMPICO LLIRIA 

DELEGACION DE VOTO 

 

DON/ÑA……………………………………………………………………………...………….……………………. 

SOCIO/A DE ESTE CLUB DE TIRO, CON EL NUMERO ……………. , DELEGO MI VOTO 

PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL SABADO DIA 28 DE MARZO DE 2015, 

A FAVOR DE DON……………………………………………………………............................................. 

 

LLIRIA, A               DE                                        DE 2015. 
(firma) 
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