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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA  
FEDERACION ANDALUZA DE PATINAJE - 2021 

 

Día:       Sábado, 2 de Octubre de 2021. 
Lugar y forma:    Videoconferencia (en atención a la Disposición Adicional Primera de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos, y al Apartado trece de la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 
11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID 19). 
Hora:   10,00 horas en 1ª convocatoria y 10,30 horas en 2ª convocatoria. 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Cómputo de asistente y constitución de la asamblea. 
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior. 
3. Informe de la presidencia. 
4. Ratificación de los cargos nombrados por el Sr. Presidente para la presente 

legislatura.  
5. Análisis de la gestión económica del ejercicio 2020 con aprobación, si procede, de 

la misma. 
6. Estudio y aprobación, si procede, del proyecto de presupuesto de 2021. 
7. Solicitud a la Asamblea General de autorización en favor de la junta directiva para 

reformular o modificar los presupuestos presentados en solicitudes de subvención 
a la Junta de Andalucía en las líneas FOGF y TRD, así como del presupuesto 
aprobado para el año 2021, por si fuera necesario.. 

8. Estudio y aprobación, si procede, de la memorias deportivas del año 2020. 
9. Estudio y aprobación, si procede, de los calendarios deportivos para el año 2.020-

21, o en su defecto,  constitución de las reuniones sectoriales de Hockey sobre 
Patines, Hockey Línea, Patinaje artístico, Freestyle y Patinaje Velocidad, para 
tratar las propuestas a elevar a la Asamblea General de la FAP. 

10. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas efectuadas por los Sres. 
Asambleístas. 

11. Aprobación, si procede, por la Asamblea General de las conclusiones aprobadas 
por las reuniones sectoriales. 

12. Ruegos y preguntas. 
En Sevilla, a 6 de Septiembre de 2021. 

Fdo. Vicente Nieto Pérez 

 
 

Presidente 
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NORMAS ASAMBLEISTAS: 

 

 Las propuestas, ruegos o preguntas que los Sres. Asambleístas deseen sean 
tratadas en la asamblea, deberán tener entrada en esta federación antes de las 21,00 
horas del Viernes, día 24 de septiembre, a fin de poder hacerlas llegar al resto de 
miembros de la asamblea  con tiempo suficiente para su estudio. 

 Se recuerda que la representación de los clubes deportivos (personas jurídicas) 
corresponde a sus presidentes o a la persona designada por éste, debiendo aportar en 
este último caso DOCUMENTO ORIGINAL de la representación otorgada a su favor por el 
presidente del club, debidamente sellado y firmado. 

 Los deportistas, jueces, árbitros y técnicos asambleístas (personas físicas) no 
podrán delegar su representación en otra persona. 

 El acceso a la reunión se realizará a través de enlace a la plataforma 
correspondiente que será remitido a los asambleístas con la antelación suficiente y estará 
limitado únicamente a los Asambleístas, Junta Directiva, personal administrativo de la 
FAP  e invitados debidamente acreditados. 
 

Se ruega que el acceso a la plataforma de la reunión se realice antes de las 9:45 
del día 2 de Octubre de 2021, con el fin de no retrasar el comienzo de la misma. 

 
En Sevilla, a 6 de Septiembre de 2021. 

 


