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CONVOCATORIA ASAMBLEA 
 Por la presente se convoca a todos los socios y simpatizantes de la Asociación Reyes 
Magos de Tejina a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en la Tenencia de 
Alcaldía el jueves 24 de marzo de 2022 a las 19:30h en primera convocatoria y a las 
20:00h en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente  

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura del acta de la sesión anterior y su aprobación, si procede 
2. Memoria de las Actividades realizada en el año 2021. 
3. Justificación de cuentas correspondiente al ejercicio 2021 y su aprobación si 

procede. 
4. Presentación del Presupuesto de ingresos y gasto previsto para el ejercicio 2022 y 

su aprobación si procede. 
5. Presentación de las Actividades para realizar en el año 2022 y su aprobación si 

procede. 
6. Ruegos y preguntas. 

 

DELEGACIÓN DEL VOTO 

Artículo 9.3 de los Estatutos, segundo párrafo: Los asociados podrán conferir, con carácter 
especial para cada reunión, su representación a otro asociado o persona que estimen 
procedente, mediante escrito dirigido a la Presidencia. 
 
Formulario en papel: mediante el formulario de delegación de voto en papel 
El Formulario se encuentra en esta convocatoria como ANEXO I o en nuestra web:  
https://www.reyesmagosdetejina.com/formularios.html 
 
Tal y como se indica en el referido Reglamento, las Delegaciones de Representación 
deberán estar firmadas tanto por el asociado otorgante de la representación como por el 
asociado delegado. Así mismo, deberán estar obligatoriamente acompañadas de copia de 
su D.N.I., N.I.E. o Pasaporte del socio delegante.  
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Las delegaciones de voto que no cumplan con los requisitos indicados en el Reglamento 
de Delegación de Representación aprobado por la Junta Directiva se tendrán por no 
realizadas. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD POR EL COVID19 

1. Se recuerda que es obligatorio el uso de mascarilla en la Junta. 
2. Se pondrá gel hidroalcohólico a disposición de los socios   
3. Se establecerá la distancia social entre los socios 

En el caso de alguna alteración propuesta por las autoridades sanitarias, se comunicará por 
las redes sociales oficiales de la Asociación y las medidas a tomar. 

 

En la confianza de poder saludarte el próximo día 24 de marzo de 2022, atentamente, 

 

Tejina a 09 de marzo de 2022 

 

 

 

                                                  

     Fdo.: Juana Ibys Hdez. Gómez                Fdo.: Jesús Aarón González Perdomo                                                                          

 



Rellenar	formulario,	firmar	y	adjuntar	DNI	del	socio	delegante	

Delegación de voto para la asamblea Ordinaria 

Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la asamblea general Ordinaria del día 24 de marzo 

del 2022, de la Asociación Cultural Seguidores de los Reyes Magos de Tejina. 

D./Dª.  (Socio Delegante) con DNI/ NIE  por 

la presente delego mi representación y voto a favor de D./Dª.  (Socio 

Delegado) con DNI / NIE   para que me represente y vote en mi nombre. 

Y para que surta los efectos oportunos firmamos la presente en Tejina a  de  del ________ 

Firmado (socio delegante) Firmado (socio delegado) 
En delegación de representación y voto.  En aceptación de la delegación de representación y voto. 

____________________________ _______________________________________ 
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