Queridas socias. Queridos socios
Por la presente, se convoca a las socias y socios a la Asamblea General
Extraordinaria que tendrá lugar el próximo sábado 22 de mayo de 2021 a las 10:30 h.
en primera convocatoria y a las 11:00 h. en segunda convocatoria, en la sede de
Clásicas y Modernas, Pza José Zorrilla 2-1ª, 28003 Madrid para tratar los asuntos
contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
PUNTO UNICO: Votaciones para la renovación de cargos y vocalías vacantes en la junta
directiva por finalización de mandato y ratificación, si procede, de la vocalía que ocupa
Cristina Abelló por dimisión de Jana Pacheco.
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NOTAS:
1. La sede de Clásicas y Modernas en Pza Juan Zorrilla 2-1º, tiene un aforo límitado. Por
ello se ruega confirmación de asistencia antes del 18 de mayo por si hubiera que hacer
algún cambio.
2. El censo de socias y socios de Clásicas y Modernas se ha cerrado hoy día 7 de mayo.
Para cualquier consulta o comprobación dirigiros por correo electrónico a
secretariatecnica@clasicasymodernas.org, o a
secretariageneral@clasicasymodernas.org, indistintamente.

3. Con el fin de garantizar el ejercicio del derecho al voto delegado nos regiremos
según los puntos siguientes:
a). Toda socia o socio tiene derecho a delegar su voto en caso de ausencia forzosa a
una Asamblea (art. 7 de nuestros Estatutos) en otra socia que asista a la Asamblea.
Para la delegación de voto se utilizará la ficha-modelo adjunta, debidamente
cumplimentada.
b). Enviad la fichas de delegación del voto a la dirección electrónica
secretariatecnica@clasicasymodernas.org, con anterioridad a las 17:00 horas del 19
de mayo.

