
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL C.R.E. 

 

El Presidente del Club Rottweiler de España, en virtud de las atribuciones que le 

concede el articulo 34.3 de los Estatutos Sociales, convoca ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, que se celebrará el día 13  de Mayo próximo a 

las 10:30 en el Gran Hotel Verdi, avenida Francesc Macià nº 62-66, de Sabadell, 

acontinuación de la Asamblea Ordinaria a partir de las 11,30 horas, en 

primeraconvocatoria y a las 12,30 horas en segunda convocatoria. 

 

                                                 ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Puesta a disposición de la Asamblea de los cargos de Presidente y Vicepresidente del 

Club Rottweiler de España. 

2.- Reelección o , en su caso elección de Presidente y Vicepresidente del Club 

Rottweiler de España 

3.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea Extraordinaria. 

4. Autorización a favor del Presidente o Secretario para que cualquiera de los dos, 

indistintamente comparezca  ante Notario y eleve a escritura pública, total o 

parcialmente, el acta de la Asamblea Extraordinaria. 

 

El Club Rottweiler de España no facilitará en ningún caso, los datos personales de sus 

socios. Esta prohibición se mantendrá en el proceso electoral y será extensiva a los 

socios que opten a cargos de Presidente o Vicepresidente; los candidatos podrán hacer 

llegar a los socios el programa de su candidatura, si lo desean, redactados en dos 

folios como máximo, escritos por ambas caras, que deberán entregar con su escrito 

dirigido al Comité en el que anuncien la concurrencia a las elecciones, antes de las 

18 horas del día 8 de mayo, fecha en que se cerrará la admisión de candidaturas. 

Se informará a los socios de las candidaturas personales recibidas para Presidente 

y Vicepresidente, así como de sus respectivos programas electorales, que se les 

remitirán inmediatamente después del cierre del plazo de admisión de 

candidaturas. 

Las candidaturas para Presidente y Vicepresidente serán personales y deberán ser 

suscritas por los aspirantes. 

                                                                                                                                                                        

Castellar del Vallés 24 de Abril de 2017 

 

                 El Presidente                                                                  El Secretario               

              D. Pedro Pujals Prat                                              D. Enric Borras Palouzié 

 

 


