BADAJOZ

NOTAS INFORMATIVAS SOBRE LA ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS AÑO 2015

(NOTA 1) Reglamento de Régimen Interno.

Con fecha 12/11/2014 se facilitó a la totalidad de los socios, bien por correo electrónico o
bien por correo postal, el borrador que preparamos de nuestro Reglamento abriendo
plazo de alegaciones hasta el 18 de diciembre para que nos hicieseis llegar las mismas
para ser sometidas a la aprobación de la Asamblea.
No habiéndose recibido ninguna alegación, será sometido el documento con carácter
general a la aprobación de la Asamblea. Por su extensión, el Reglamento no será leído
en la reunión, por lo que os rogamos de nuevo su atenta lectura y que os lo llevéis
“aprendido”.

(NOTA 2) Constitución de la Estructura del Voluntariado.

Este es un punto de extrema importancia. Desde la Coordinadora Nacional nos están
apremiando al desarrollo del Voluntariado de nuestra Asociación. De hecho se está
dando cada vez más importancia a las actividades del Voluntariado que a las Generales…
y nuestras subvenciones van a depender de ello.
Es por esto que es apremiante constituir y desarrollar una Estructura responsable del
Voluntariado paralela a la de la directiva aunque absolutamente integradas ambas.
En un principio hemos pensado en un Responsable del Voluntariado con 5 miembros que
constituyan su equipo.
Es por lo tanto de todo punto necesario que se presenten voluntarios para formar este
Estructura: 1 Responsable del Voluntariado (Lourdes lo deja) y 5 miembros del equipo.
Este equipo celebrará su jornada semanal y sus reuniones a modo y manera que lo hace la
directiva de la Asociación, si bien para tratar de sus asuntos específicos.
Este grupo, como no podría ser de otra manera, contará con el total apoyo de la directiva
de la Asociación hasta que “arranque a volar” por sí mismo.
ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO CONSTITUIR ESTE GRUPO. PEDIMOS
TU COLABORACIÓN, PRESÉNTATE VOLUNTARIO EN LA ASAMBLEA.

