ORDEN DE CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NUDISTA NATURISTA DE
ANDALUCÍA A CELEBRAR EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2021.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, 14, 15 y 16 de nuestros Estatutos,
y por acuerdo unánime de la JUNTA DIRECTIVA, se CONVOCA Asamblea General Ordinaria a
celebrar el día 23 de octubre de 2021 en las instalaciones del Complejo Naturista Almanat,
Almayate (Málaga), a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda y
última, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Salutación y apertura de la Asamblea por el Presidente.
2. Lectura y aprobación del acta de la última Asamblea (junio 2019) por el Secretario.
3. Informe económico por el Vocal de tesorería.
a. Balance económico a 31 de diciembre de 2019 (Ingresos y Gastos).
b. Balance económico a 31 de diciembre de 2020 (Ingresos y Gastos).
c. Estado de cuentas a 23 de octubre de 2021
d. Altas y Bajas de la Asociación
4. Propuesta de Actividades para el 2022 por la Vocal de Actividades.
5. Información general de la F.E.N. por parte del Presidente
6. Ruegos y Preguntas.
De conformidad con el artículo 13.1 de los estatutos que están en vigor los socios que
no estén al corriente del pago de la cuota anual no podrán asistir a la Asamblea ni tendrán
derecho a voto.
De conformidad con el artículo 14 en sus apartados 2 y 3 de los estatutos, los socios al
corriente del pago de la cuota anual que no puedan asistir pueden ser representados por otro
socio, para ello, deberá rellenar el formulario que aparece al final de la convocatoria, firmarlo y
entregarlo a un socio que será el que lo represente. Cada socio solo puede representar a dos
ausentes.
Sevilla, 17 de junio de 2021

Fdo. José Luís Durán Vilches
Presidente de ANNA

Aprovechando la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria que celebraremos el
próximo 23 de octubre de 2021 en al Camping Naturista Almanat, os comunicamos que
después de dicha Asamblea, como es habitual, celebraremos un almuerzo para todos aquellos
socios asistentes a cargo de la Asociación y para los que opten por quedarse en el camping el
fin de semana podrán participar en las actividades que organizaremos.
Rogamos que los socios que piensen asistir nos lo comuniquen por teléfono, email,
WhatsApp o al apartado de correos de la asociación antes del próximo 1 de octubre.
Reservas de bungalós y Parcelas, incluso información de tarifas existentes para esas
fechas, directamente con la Recepción del Camping, Tf. 952 55 64 62 ‐ 610 48 26 15 o a su
email: info@almanat.es:
Las reservas, estancias o entradas para la asamblea, serán posibles según ocupación y
disponibilidad del Camping para esas fechas, por lo que aconsejamos realizarlas lo antes
posible ya que el camping no puede garantizar un mínimo de parcelas o bungalós para la
celebración de la asamblea, todo dependerá de la disponibilidad existente a la hora de la
reserva del cliente.
Las condiciones de reserva y confirmación de reserva para los socios de ANNA para la
asamblea serán las mismas existentes para todos los clientes del Camping y que Recepción les
podrá informar.
Además, es importante conocer la información sobre la política de cancelación del
Camping en caso de realizar la reserva con bastante antelación.
La tarifa Club Almanat tanto para Parcelas o Bungalows está disponible en las fechas
del 22 al 24 de octubre y pueden aplicarse en la fecha de la asamblea para los socios de ANNA
inclusive sin ser socio del Club Almanat.
Toda persona que venga al Camping a participar de la asamblea, al celebrarse en las
instalaciones del camping (inclusive si se participa sólo de la zona de ocio y Barbacoas), tendrá
que cumplir con las condiciones generales de acceso al Camping, registrarse en Recepción con
el correspondiente DNI, NIE o Pasaporte y pagar la tarifa según corresponda en su caso.
cortar por aquí

DELEGACIÓN DE VOTO
Don/ña ____________________________________________________________ Nº Socio __________
delego mi voto para la Asamblea Ordinaria de ANNA del próximo 23 de octubre de 2021 en el socio
Don/ña ____________________________________________________________ Nº Socio __________

Fdo.: ________________________

