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La Junta Directiva del Club de Golf Llavaneras convoca Asamblea General Ordinaria de 

Socios de este Club, que se celebrará el sábado 

Club, en Sant Andreu de Llavaneres, a las horas que

 

1ª Convocatoria: 17:00 horas

2ª Convocatoria: 17:30 horas

 

1. Lectura del acta anterior.

2. Memoria de las actividades y liquidación del ejercicio 20

balance y cuenta de resultados del mismo.

3. Presupuesto ordinario para el ejercicio 201

4. Fijación y cuantía de las cuotas periódicas y de entrada.

5. Proyectos y propuestas de la Junta Directiva.

6. Informe de situación Tee de Prácticas

7. Ruegos y preguntas.

8. Nombramiento de Interventores para aprobación del acta. 

 

Sant Andreu de Llavaneres, 

 

  EL PRESIDENTE

    

 

 

 

 

 

 

 

Podrán asistir todos los Socios mayores de edad que pertenezcan al Club con un año 

de antelación como mínimo

ruega la entrega de la papeleta adjunta en caso de asistencia. 

 

La información sobre las materias objeto de la Asamblea estará a disposición de los 

Socios durante los diez días naturales an

Club.  

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

La Junta Directiva del Club de Golf Llavaneras convoca Asamblea General Ordinaria de 

Socios de este Club, que se celebrará el sábado 22 de abril de 2017 en el local social del 

Club, en Sant Andreu de Llavaneres, a las horas que a continuación se indican:

0 horas 

0 horas 

ORDEN DEL DIA 

 

Lectura del acta anterior. 

Memoria de las actividades y liquidación del ejercicio 2016, con cierre del 

balance y cuenta de resultados del mismo. 

ordinario para el ejercicio 2017. 

Fijación y cuantía de las cuotas periódicas y de entrada. 

Proyectos y propuestas de la Junta Directiva. 

Informe de situación Tee de Prácticas y tramitación del Plan Especial del Golf

Ruegos y preguntas. 

Nombramiento de Interventores para aprobación del acta.  

Sant Andreu de Llavaneres, 14 de marzo de 2017. 

EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO

    

Podrán asistir todos los Socios mayores de edad que pertenezcan al Club con un año 

como mínimo y que no tengan suspendida la condición de S

ruega la entrega de la papeleta adjunta en caso de asistencia.  

La información sobre las materias objeto de la Asamblea estará a disposición de los 

Socios durante los diez días naturales anteriores a su celebración en la Secretaría del 

La Junta Directiva del Club de Golf Llavaneras convoca Asamblea General Ordinaria de 

en el local social del 

a continuación se indican: 

, con cierre del 

y tramitación del Plan Especial del Golf. 

EL SECRETARIO 

Podrán asistir todos los Socios mayores de edad que pertenezcan al Club con un año 

gan suspendida la condición de Socio. Se 

La información sobre las materias objeto de la Asamblea estará a disposición de los 

teriores a su celebración en la Secretaría del 



 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  

 

La Junta Directiva del Club de Golf Llavaneras convoca Assemblea General Ordinària de 

Socis d’aquest Club, que es farà el dissabte dia 22 d’abril de 2017 en el local social del 

Club, a Sant Andreu de Llavaneres, a les hores que tot seguit s’indiquen: 

 

1ª convocatòria: 17:00 hores 

2ª convocatòria: 17:30 hores 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Lectura de l’acta anterior. 

2. Memòria de les activitats i liquidació de l’exercici econòmic 2016, amb 

tancament del balanç i del compte de resultats del mateix. 

3. Pressupost ordinari per a l’exercici 2017. 

4. Fixació de la quantia de les quotes periòdiques i d’entrada. 

5. Projectes i propostes de la Junta Directiva. 

6. Informe de situació Tee de Pràctiques i tramitació del Pla Especial del Golf. 

7. Precs i preguntes. 

8. Nomenament d’interventors per l’aprovació de l’acta. 

 

Sant Andreu de Llavaneres, 14 de març de 2017. 

 

  EL PRESIDENT     EL SECRETARI 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Hi podran assistir tots els Socis majors d’edat que pertanyin al Club amb un any 

d’antiguitat com a mínim i no tinguin suspesa la condició de Soci. Es prega l’entrega de 

la papereta adjunta en cas d’assistència. 

 

La informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea restarà a disposició dels Socis 

durant els deu dies naturals anteriors a la seva celebració a la Secretaria del Club. 


