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V. OTROS ANUNCIOS
FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE NATACIÓN

ANUNCIO de la Federación de Castilla y León de Natación, relativo a la convocatoria 
de la asamblea general ordinaria.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de esta Federación, se convoca 
Asamblea General Ordinaria a celebrar en el Hotel Silken Juan de Austria de Valladolid, 
Paseo Zorrilla, 108, el día 3 de octubre de 2021, a las 9,30 horas en primera convocatoria 
y a las 10,00 horas en segunda, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1.º– Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria 
anterior.

2.º– Informe del Sr. Presidente sobre la Memoria de Actividades del ejercicio anterior, 
examen y aprobación de la misma, si procede.

3.º– Aprobación, si procede, del Balance y Cta. de Resultados del Ejercicio económico 
de 2020.

4.º– Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto de Actividades para el 
ejercicio 2022.

6.º– Aprobación, si procede, del Reglamento de Competiciones para la Temporada 
2021/2022.

7.º– Aprobación, si procede, del Calendario de competiciones para 2021.

8.º– Nombramientos de los Censores de Cuentas para el ejercicio 2021.

9.º– Autorización al Sr. Presidente para solicitar los préstamos en las cantidades que 
estime necesarias y establecer líneas de descuento ante organismos, entidades 
de crédito y particulares, al objeto de obtener fondos para el desarrollo de las 
actividades propias de esta Federación y que constituyen el objeto de la misma.

10.º– Asuntos Varios: Las propuestas a tratar serán remitidas con 10 días de antelación 
a la Secretaría de esta Federación.
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En el caso de que las situaciones cambiantes en las que nos encontramos  
actualmente nos obliguen a realizar la Asamblea telemáticamente se habilitará una reunión 
a través de la plataforma Zoom.

Valladolid, 20 de agosto de 2021.

El Presidente de la Federación  
de Castilla y León de Natación, 
Fdo: Antonio García Carbajo
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