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DIRIGIDO A: MIEMBROS ASAMBLEA GENERAL 

Valencia, 5 de junio de 2020. 

Por la presente se le convoca a la reunión de Asamblea General Ordinaria que se celebrará el sábado 
día 27 de junio, a las 10,00 h. en primera convocatoria y a las 10,30 h. en segunda, en la sede de la FDACV 
sita en Avinguda de la Constitució, 260 bajo izdo., y para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
 2º.- Informe del Presidente. 
 3º.- Aprobación Cuentas Anuales año 2019. 
 4º.- Aprobación Memoria Deportiva 2019. 
 5º.- Aprobación inclusión de eventos en el calendario de actividades de la FDACV. 
 6º - Desadscripción clubs por incumplimiento de normativa.  
 7º.- Ruegos y preguntas. 

      Se informa a todos los miembros de la Asamblea que en primera instancia esta reunión se celebrará 
presencialmente en la sede de la FDACV y parte de la suposición de que la situación sanitaria por el Covid 
19 permitirá la reunión y el desplazamiento interprovincial en la fecha de celebración. 
Por tanto, al objeto de evaluar el aforo máximo de la sede en base a los asistentes es necesario 
confirmar la asistencia a la reunión antes del 22 de junio de 2020. 

En base a las confirmaciones de asistencia, si se excediese el máximo del aforo que se permita por las 
autoridades sanitarias, la reunión será convocada presencialmente en otro lugar y se comunicará dicho 
emplazamiento por escrito. 

Si la situación sanitaria impidiese su celebración de forma presencial con traslado interprovincial, se 
celebrará de manera mixta presencial/telemáticamente y en este caso, la FDACV remitirá nueva 
convocatoria con indicaciones para acceder telemáticamente a la reunión.    

En cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes y como medida de protección, la FDACV ha 
adquirido mascarillas, guantes e hidrogel que estarán a disposición de todos los asistentes.  

Se informa a todos los miembros de la Asamblea qué para poder asistir con voz y voto a la misma, 
deberán estar en posesión de la Licencia Federativa en vigor, conforme a los artículos 22 y 23 de los 
Estatutos de la FDACV. 

En caso de haber alguna modificación en el orden del día se comunicará puntualmente. 

En espera de su máxima asistencia, les saluda muy atentamente, 

Fdo.: Luis Manuel Moreno Marinas 
Presidente FDACV 

PD. - Modalidad presencial: Se recuerda que a los miembros de la Asamblea empadronados fuera de la 
ciudad de Valencia (o del lugar de celebración final), se les abonan los gastos de desplazamiento.  


