FEDERACIÓN ANDALUZA DE BILLAR
Por la presente, te convoco a la Asamblea General Ordinaria de la FAB, que
tendrá lugar el sábado, 2 de Julio de 2016, en el Casino de Osuna, sito en Plaza Mayor,
s/n, a las 12,30h. en 1ª Convocatoria y a las 13,00h en 2ª Convocatoria, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
2.- Estudio y aprobación, si procede, de
-

-

-

Memoria de Gestión deportiva de la Temporada 2014-15.
Balance de situación consolidado a 31 de Diciembre de 2015, cuyo importe
en Activo y Pasivo asciende a 16066,02 €. Dicho balance presenta un déficit
de 1097,04 € que será compensado en ejercicios posteriores.
Calendario de actividades deportivas de la Temporada 2015-16 (Incluidos
Planes, Programas y Objetivos deportivos.).
Proyecto Deportivo de Tecnificación de la Temporada 2015-16, cuyo
importe asciende a 42163,00 €.
Presupuesto anual de Ingresos y Gastos de la Federación para la Temporada
2015-16, desglosado y con indicación de los ingresos previstos para
sufragarlo, que asciende a 52545,00 €.
Presupuesto anual de FOGF para la Temporada 2015-16, cuyo importe
asciende a 5940,00 €.

Dada la importancia de los temas a tratar, espero contar con vuestra presencia.
Tened en cuenta que el punto nº 2 es IMPRESCINDIBLE para que la Junta nos
conceda la subvención para la Temporada 2015-16.
Osuna, a 24 de mayo de 2016
Un cordial saludo

Antonio Barroso Torrubia
Presidente de la FAB
NOTA: 1.- Os recuerdo que, a nuestras Asambleas, podéis acudir cuantos queráis. Pero
el derecho a voto y a la indemnización por desplazamiento corresponde solo a los
asambleístas.
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