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

La Junta Directiva ha acordado en su reunión del día 27 de Marzo de este año, 

convocar Asamblea General Ordinaria de Socios del Club Rottweiler de España, 

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, en primera convocatoria; y, en 

segunda convocatoria a las 11:00 horas, en el mismo lugar, de no haber quórum 

en la primera.

ORDEN DEL DIA

1. Designación de la Mesa de la Asamblea; y de interventores

2. Informe del Presidente..

3. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio económico 2016; y  

    del presupuesto 2017.

4. Memoria de actividades del año 2016 y designación del Juez Monográfica 

Nacional    

    2018.

5. Actividades 2017

6. Aprobación de nuevos reglamentos . Ruegos y preguntas .

7. Redacción , lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea.

   8. 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 Ordinaria.

-Tienen derecho de participación en la Asamblea todos los socios del C.R.E. que 

concurran personalmente y estén al corriente de sus obligaciones  sociales, que no 

estén suspendidos en sus derechos de socio a la fecha de la celebración de la 

Asamblea.

-Es valida para los socios la asistencia por representación a la Asamblea, de acuerdo 

con lo establecido en el articulo 5º del Reglamento Interno  en relación con el art.23º 

de nuestros Estatutos Sociales, y articulo 11.2 de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de 

marzo, Reguladora del Derecho de Asociación; para ello podrán delegar en otro 

socio, utilizando exclusivamente la tarjeta de delegación que se une a la 

convocatoria, en la que deberán hacerse constar los datos personales y número de 

socio del delegante y nombre y apellidos del socio en quien se delega. Esta tarjeta 

deberá ser firmada por el socio que delega la representación y voto.  La Asamblea 

será grabada en audio y video.

-Los socios que deseen consultar datos relativos a las cuentas que se someten a la 

aprobación de la Asamblea, podrán hacerlo en las oficinas del CRE los días 9 y 10  

de Mayo, de 18 a 20 horas.
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