Madrid, 12 de Febrero de 2015
Estimado/a Socio/a:
Le adjunto la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria a la que sería la Asamblea
Anual Ordinaria de Socios de ADAMCAM, que este año se celebrará el próximo día 7 de
Marzo de 2015, en nuestra nueva Sede Social.
A todos los miembros de la Junta Directiva y a mi personalmente, nos encantaría contar con
usted en estas Juntas Generales de Socios y que animara a cuantas personas de su entorno,
acogedores o no a que le acompañen, con objeto de divulgar el acogimiento y al mismo tiempo
conseguir nuevos socios para nuestra asociación.
Al dorso encontrará el orden del día, que también estará disponible en nuestra página web
(www.adamcam.org), los días previos a la Asamblea, así como le haremos llegar la Memoria de
Actividades del ejercicio 2014 y el acta de la Asamblea pasada, las cuales os animaos a
consultar, con independencia de que se exponga en la Asamblea.
La vocalía de eventos está preparando personal voluntario y actividades para los pequeños con
el fin de que pasen un rato agradable y divertido mientras nosotros trabajamos con tranquilidad
durante la celebración de la Junta, pero para una buena organización y diseñar las actividades
necesitamos conocer el número y edades de pequeños que vendrán. Como otros años tenemos
previsto que ésta dure 3 horas aproximadamente.
Al final de la reunión, y como ya es costumbre, tomaremos un aperitivo donde podremos seguir
compartiendo los temas que nos preocupan de una forma más distendida.
Con la seguridad de que nos veremos el próximo día 7 de Marzo, recibe un fuerte y acogedor
abrazo.

Fdo: Elvira Perona Urízar
Presidenta de ADAMCAM
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Madrid, a 12 de Febrero de 2015

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRORDINARIA Y ORDINARIA
DE LA ASOCIACIÓN DE ACOGEDORES DE MENORES DE MADRID
(ADAMCAM)
Por la presente se le convoca a la Asamblea General Extraordinaria de ADAMCAM que se
celebrará en la Sede Social de ADAMCAM, C/ Argüeso, 2, local posterior, (Madrid), el
próximo sábado 7 de Marzo de 2015 a las 10:15 horas en primera convocatoria y a las 10:30
horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1. Modificación del acta asamblea 2014 por nombramiento de miembros de la
Junta Directiva durante el año.
2. Modificación de Estatutos
3. Cambio de domicilio SEDE social ADAMCAM
4. Ruegos y Preguntas
Dada la importancia de los asuntos a tratar se ruega su asistencia a la Junta General
Extraordinaria y en caso de no poder asistir delegue su representación en la persona que
reuniendo la condición de socio estime oportuno, utilizando el volante de delegación de
asistencia y voto que se inserta al pie de la presente.
El Secretario,

D.____________________________________________________________________,
ante la imposibilidad de asistir a la Junta General ordinaria que se celebrará el próximo día 7
de
Marzo
de
2015,
delego
mi
representación
y
voto
a
D.____________________________________________________________________.
Y para que conste, firmo la presente autorización a los efectos de representación y voto
oportunos.

Firma Representado
D.N.I nº
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Madrid, a 12 de Febrero de 2015

Por la presente se le convoca a la Asamblea General Ordinaria de ADAMCAM que se
celebrará en la Sede Social de ADAMCAM, C/ Argüeso, 2, local posterior, (Madrid), el
próximo sábado 7 de Marzo de 2015 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 10:45
horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.
ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
Informe de la presidenta
Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2014
Aprobación del presupuesto del ejercicio 2015.
Renovación de cargos en la junta directiva y colaboraciones
Propuestas Actividades para el año 2015: Objetivos por vocalías
Ruegos y Preguntas.
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El Secretario,
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oportunos.
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D.N.I nº
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