
Agrupación Española de Clubes de Tenpin Bowling (A.E.C.T.B.)                                                                 
 

 

 
En fecha 23 de diciembre de 2017 el Presidente de la Junta Gestora de la 

AECTB D. José Luis Ricote Andray convoca Asamblea Extraordinaria en el Hotel 
Holiday Inn Express Alcorcón (frente al Centro Comercial Tres Aguas) el sábado 13 de 
enero de 2018 a las 16:45 horas de la tarde en primera convocatoria y a las 17:15 
horas en segunda convocatoria, en caso de no haber la mitad más uno de los clubes 
representados en primera. 
 

Se tratará el siguiente 
 
ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
 
1.- Apertura de la Asamblea por parte del Presidente. 
2.- Lectura y aprobación del acta anterior. 
3.- Informe sobre el recurso contra la resolución del CSD. 
4.- Decisión sobre las acciones a tomar al respecto 
5.- Ruegos y preguntas. 
 

 
En caso de no poder asistir a la Asamblea puede delegarse la representación 

según los estatutos, mediante la siguiente delegación debidamente firmada a entregar 
al secretario, o a quien realice sus funciones. 
 
 
 
 
 

El Secretario de la AECTB, 
Miguel Corrales Bruña 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
D/Dña. ______________________________________________________________    
 
Presidente/a del Club __________________________  
 
otorga su representación para la asamblea a 
 
D/Dña: ______________________________________________________________ 



 

 

 
En fecha 23 de diciembre de 2018 el Presidente de la AECB D. Rafael Serrano 

Masa convoca Asamblea Extraordinaria en el Hotel Holiday Inn Express Alcorcón 
(frente al Centro Comercial Tres Aguas) el sábado 13 de enero de 2018 a las 17:15 
horas de la tarde en primera convocatoria y a las 17:45 horas en segunda 
convocatoria, en caso de no haber la mitad más uno de los clubes representados en 
primera. 
 

Se tratará el siguiente 
 
ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA ORDINARIA 
 
1.- Apertura de la Asamblea por parte del Presidente. 
2.- Lectura y aprobación del acta anterior. 
3.- Informe sobre el recurso contra la resolución del CSD. 
4.- Decisión sobre las acciones a tomar al respecto 
5.- Ruegos y preguntas. 
 

 
En caso de no poder asistir a la Asamblea puede delegarse la representación 

según los estatutos, mediante la siguiente delegación debidamente firmada a entregar 
al secretario, o a quien realice sus funciones. 
 
 
 
 
 

El Secretario de la AECB, 
Antonio Ayuso Izquierdo 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
D/Dña. ______________________________________________________________    
 
Presidente/a del Club __________________________  
 
otorga su representación para la asamblea a 
 
D/Dña: ______________________________________________________________ 


