
 
Club Náutico Bajamar 

La Laguna (Tenerife) 
 

CONVOCATORIA 
 

 Por la presente se convoca a los Señores Socios Propietarios y a los compromisarios de 
Número, a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el “Salón Bajamar” el día 23 de 
febrero de 2020 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda, 
bajo el siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria Reglamentaria 
anterior. 

2. Mención a los socios Eméritos del club: D. Antonio de Miguel Congosto y D. José 
Wehbe Salla. 

3. Presentación de la Memoria Reglamentaria de 2019. 
4. Presentación de Cuentas y Balances del ejercicio 2019, para su aprobación si 

procede, e informe de los censores de cuentas.  
5. Medidas excepcionales para socios e hijos de socios propietarios y plazas disponibles 

para los optantes. 
6. Ratificación de las altas y bajas de socios en el ejercicio 2019. 
7. Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2020, para su aprobación si procede, 

incluidos los recursos económicos contemplados en el Art. 38º de los vigentes 
Estatutos. 

8. Memoria de la Comisión de Disciplina. 
9. Designación de Censores de Cuentas y miembros de la Comisión de Disciplina y 

suplentes. 
10. Sugerencias, preguntas y manifestaciones. 

 
 

Bajamar, La Laguna, a 8 de febrero de 2020 
 

 
          El Presidente                 El Secretario 
     Cándido Manuel Santana Rodríguez            Guillermo Suárez Lecuona 
 

Nota: Se comunica a todos los socios/as propietarios/as, que tienen a su disposición toda la 
documentación necesaria para la celebración de la AGO, en el tablón de anuncios de la sociedad, así 
como, en la web (zona privada), cumpliendo de esta manera con el derecho de información al socio. 

 

AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA A UN BENEFICIARIO (artículo 60.2): 

D./Dña. ________________________________________________________, socio/a  propietario/a  del CNB,  con DNI 
__________________ y cuya fotocopia se acompaña con la presente, autoriza al beneficiario D./Dña.-
______________________________________________________, con DNI_______________ a asistir a la Asamblea General 
Ordinaria  a celebrar el próximo día  23 de febrero de 2020. 

Nota: Esta delegación carece de validez si no se acompaña de la fotocopia del DNI del titular de la acción 

Fdo. socio/a  propietario/a: 

 
 


