
 
 
 

Txema Garay, Presidente del Club Vasco de Camping Elkartea, Txema Garay, Presidente del Club Vasco de Camping Elkartea, Txema Garay, Presidente del Club Vasco de Camping Elkartea, Txema Garay, Presidente del Club Vasco de Camping Elkartea, convoca convoca convoca convoca 
a las socias y socios  a las socias y socios  a las socias y socios  a las socias y socios  ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA el díASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA el díASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA el díASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA el día 16 a 16 a 16 a 16 
de marzo a las 18:00h en  de marzo a las 18:00h en  de marzo a las 18:00h en  de marzo a las 18:00h en  primera convocatoria y a las 18:primera convocatoria y a las 18:primera convocatoria y a las 18:primera convocatoria y a las 18:30 en segunda 30 en segunda 30 en segunda 30 en segunda 

y última en la sedy última en la sedy última en la sedy última en la sede social del club, con el siguie social del club, con el siguie social del club, con el siguie social del club, con el siguiente Orden  ente Orden  ente Orden  ente Orden  del día:del día:del día:del día:    
        
---- Proceso electoral. Elección de Presidente y Nombramiento de Junta   Proceso electoral. Elección de Presidente y Nombramiento de Junta   Proceso electoral. Elección de Presidente y Nombramiento de Junta   Proceso electoral. Elección de Presidente y Nombramiento de Junta      
Directiva.  Aprobación por la Asamblea.Directiva.  Aprobación por la Asamblea.Directiva.  Aprobación por la Asamblea.Directiva.  Aprobación por la Asamblea.    
        
Donostia, 3 de marzo de 201Donostia, 3 de marzo de 201Donostia, 3 de marzo de 201Donostia, 3 de marzo de 2015555    
 
 
Txema Garay, Vasco de Camping Elkarteko Lehendakaria, bazkideei EZ 

OHIKO BATZAR OROKORRERA deitzen die. Hurrengo martxoak 16 an 

arratsaldeko 18:00 tan lehenengo deialdian eta 18:30 tan bigarren eta 

azken deialdian, elkartean, hurrengo gai zerrendarekin: 

 

-Hauteskunde prozesua. Lehendakariaren eta Zuzendari Batzordearen 

izendapena. Batzarraren onarpena. 

 

Donostia, 2015 ko martxoak 3 
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