
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN DE REYES MAGOS DE IBI 
 
 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

En Ibi, a 25 de mayo de 2.020 
 
Estimado Socio/a, 
 
Por la presente, se convoca a todas las Asociadas y Asociados a la Asamblea General Ordinaria 
de nuestra Asociación, a celebrar el próximo día 18 de junio de 2.020, a las 20,00 h en primera 
convocatoria y a las 20,30 h en segunda convocatoria. 
 
La reunión tendrá lugar, si es posible, en la Sala del Centro Social Polivalente (C/ Dr. Ferrán, 5), y 
se tratarán los asuntos contenidos en el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.   Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea General anterior. 
2.   Examen y, en su caso, aprobación de Cuentas anuales del ejercicio 2.019/2.020. 
3.   Memoria de Actividades del ejercicio 2.019/2.020. 
4.   Examen y, en su caso, aprobación del presupuesto para el ejercicio 2.020/2021. 
5.    Ratificación Orden interno. 
6.    Posición de la Asociación frente al Covid19. 
7.   Ruegos y Preguntas. 

 
 
Dada la situación excepcional por la que estamos pasando en estos momentos, la reunión física 
queda pendiente del estado en que nos encontremos a fecha de la reunión, y en el caso de ser 
posible, para la misma se tomarán todas las medidas oportunas y sea actuará según protocolo 
indicado por las autoridades. 
 
Además, como medida extraordinaria, también se podrá asistir a la reunión de forma telemática 
(tanto si se puede realizar físicamente como si no); como esta convocatoria se deberá realizar de 
forma personalizada, rogamos a tod@s los soci@s interesad@s en esta vía que se pongan en 
contacto con nosotros en el mail de la Asociación (reyesmagosibi@gmail.com) y nos confirmen 
su dirección de correo. De esta forma, unos días antes de la reunión le llegará una convocatoria 
personalizada vía e-mail, con al que podrá acceder de forma totalmente segura a la reunión, 
desde su PC o smartphone. 

 
 

Todos los Asociados y Asociadas que así lo deseen, tendrán a su disposición copia de los 
documentos que serán aprobados en la Asamblea General Ordinaria. 

 

Se ruega encarecidamente la asistencia a la misma. 

Atentamente, 

D. Pascual Martínez Pérez 
 

Presidente de la Asociación de Reyes Magos de Ibi. 


