Donostia, 2021ko urriaren 21ª

Asunto: Asamblea General Extraordinaria.
Destinatarios:
Asambleístas.

Federaciones,

Clubes

Gaia: Ez- Ohiko Batzar Nagusia.
y

Por medio de la presente, el presidente de la
Federación Vasca de Piragüismo os convoca, el
día 04 de noviembre de 2021, jueves a las 19:30
horas en primera convocatoria y a las 20:00
horas en segunda convocatoria a la Asamblea
General Extraordinaria, que se celebrará de
forma telemática, en el siguiente enlace:
https://us06web.zoom.us/j/85848370128
Si hubiera una petición expresa por algún
miembro de la Asamblea antes del 28 de
octubre de hacer la reunión de forma presencial,
se avisará con la suficiente antelación y la
reunión se celebraría en la sala Kutxa, en
Arraunetxe (Centro de Tecnificación de Remo y
Piragüismo, C/ Estación S/N, 20810) en Orio.

Con el siguiente Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación si procede del
Acta de la Asamblea anterior.
Aprobación modificación Estatutos.
Aprobación cambio reglamento
licencias.
Solicitud FVP ser miembro de la
ICF.
Aprobación
compra
terrenos
construcción canal Orbeldi.
Aprobación
modificación
presupuesto.
Ruegos y Preguntas.

AVISO: Los Ruegos y Preguntas deberán enviarse por
escrito a esta Federación Vasca antes del jueves 28 de
octubre.
Recordad que el número de representantes por el estamento
de clubes es de 2 personas y que todos los miembros que
acudan a la Asamblea deberán hacerlo debidamente
acreditados.

Sergio Arana Alonso
PRESIDENTE FVP

Hartzaileak:
Federazioak,
Batzarkideak.

Klubak

eta

Gutun honen bidez, Piraguismoko Euskal
Federazioko Lehendakariak deialdia luzatzen
dizue, azaroaren 04an, osteguna, 19:30etan
lehenengo deialdian eta 20:00etan bigarrenean
Ez-Ohiko
Batzar
Nagusirako,
zeina
telematikoki ospatuko den bilerara, lotura
honen bitartez:
https://us06web.zoom.us/j/85848370128
Batzarkide batek espreski eskatuko balu,
urriaren 28a baino lehen bilera modu
presentzialean egitea, behar den denborarekin
aurrerapenarekin jakinaraziko da eta Orioko,
Kutxa Aretoa – Arraunetxe (Arrauneko eta
Piraguismoko teknifikazioa zentrua, Estazio
kalea z/g, 20810) ospatuko litzateke .

Ondorengo Gai-zerrendarekin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aurreko Batzarreko Aktaren, hala
badagokio, irakurketa eta onarpena.
Estatutuen aldaketaren onarpena
Lizentzien araudiaren aldaketaren
onarpena
EKFtzako eskaera ICF-ko kide
izateko.
Orbeldiko kanalaren eraikuntzarako
lurren erosketaren onarpena.
Aurrekontuaren
aldaketaren
onarpena.
Eskariak eta Galderak.

OHARRA: Eskariak eta Galderak Euskal Federazio
honetara urriaren 28a, osteguna baino lehen, idatziz bidali
beharko dira.
Gogorarazi klubetako estamentuen araberako ordezkarien
kopurua 2 pertsonakoa dela eta Batzordera bertaratzen diren
kide guztiak behar bezala bermatuta egon beharko direla.

Sergio Arana Alonso
EKFko PRESIDENTEA

