CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
ANUAL ORDINARIA
Por la presente se convoca Asamblea General Ordinaria para el próximo día 16
de febrero de 2.022, a las 17:45 h. en primera convocatoria y a las 18:15 h. en
segunda.

OPERATIVA
Dada las condiciones sanitarias que aún seguimos padeciendo, este año volvemos a
celebrar la Asamblea bajo la modalidad de MULTICONFERENCIA. Que no cunda el
pánico porque la operativa es muy fácil.
A partir de las 17:45 h. el participante deberá marcar desde su teléfono (fijo o móvil) el
número *** *** ***. Saldrá una locución solicitando que se marque una contraseña.
Esta contraseña (o código de asistente) es ********. SIN COLGAR, se marcará en el
teclado del mismo teléfono dicha contraseña e inmediatamente se dará acceso a la
reunión.
(*) Teléfono y código de asistente ocultos por seguridad. Son los que se han enviado a los socios en la
convocatoria. Cualquier duda contactar con nosotros.

Una vez hayamos obtenido acceso a la multiconferencia, nos identificaremos con nombre
y apellidos para que el Secretario tome nota de los participantes. No os quedéis callados,
pues si no os identificáis no constará vuestra asistencia a la Asamblea

RECOMENDACIONES
•

Se trata de una multiconferencia, no una videoconferencia, por tanto como solo hay
audio no tienes que preocuparte de cuidar tu imagen.

•

Utilizar un teléfono, fijo o móvil, que tenga altavoz, para evitar tener el auricular
permanentemente pegado al oído.

•

Si el teléfono tiene MUTE. Esta tecla es para quitar el micrófono. Utilízala para
tenerlo en silencio mientras no vayas a hablar.

•

Si no tienes o no usas esta tecla, ponte en una sala que haya silencio, ya que el ruido
molestará a los demás asistentes.
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•

Por último, ten en cuenta que cualquier comentario que hagas con el micrófono
abierto, será oído por todos los asistentes a la multiconferencia.

Como veis la operativa es bien simple. Además, la conexión es absolutamente gratuita.
Por este asunto tampoco tenéis por qué preocuparos.

ORDEN DEL DÍA
1. Bienvenida y apertura de la Asamblea a cargo del Coordinador Provincial.
2. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior celebrada el
05/03/2021.
Ponente: Sr. José Blanco
Por agilidad, no se leerá el Acta. Como todos la recibisteis en su día, se procederá
directamente a la votación. Estas Actas pueden ser consultadas en nuestra web
siguiendo
este
enlace:
https://www.agmtbadajoz.es/wpcontent/uploads/2021/03/Acta-Asamblea-General-Ordinaria_2021-0305.pdf
Además, los receptores vía email reciben la referida acta anexada al mensaje.
3. Actividades realizadas durante el año 2021.
Ponente: Sr. Ángel Carrasco.
4. Programa de Actividades propuesta para el año 2022.
Ponente: Sr. José Blanco
5. Informes económicos: Cierre 2021 y Presupuesto 2022. Proyectos.
Ponente: Sr. Casasola
6. Actividad del Voluntariado.
Ponente: Sra. Conchi Hernández
7. Renovación cargos de la Junta Directiva.
Ponente: Sr. Vázquez.
8. Ruegos y preguntas.

Dada la importancia de los temas a tratar, esperamos contar con tu participación.

La directiva
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