Federación Cántabra de Ajedrez
Circular 18-2021

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA – 22/06/2021
Por la presente se convoca a todos/as los/as miembros asambleístas a la
próxima Asamblea General Extraordinaria de la Federación Cántabra de
Ajedrez que tendrá lugar el 22 de junio de 2021 (martes) a las 19:00 horas en
1ª convocatoria y a las 19:30 horas en 2ª convocatoria, de carácter virtual y a
efectos legales en la Sede Social de la Federación en Avda. del Deporte s/n,
Casa del Deporte, oficina nº 7, de Santander (Cantabria), para tratar el
siguiente Orden del Día:
1. Reorganización del Calendario de Competiciones del 2021. Se anula
Liga del 2021 y se reestructura la fecha de las demás competiciones.
2. Propuesta de reestructuración de Liga a grupos de seis (6) para la
temporada 2023.
3. Propuesta para que todos los equipos de la Liga Regional de Ajedrez
estén formados por cuatro (4) jugadores en todas las divisiones.
Todos/as aquellos/as asambleístas que deseen proponer propuestas a debatir
en la Asamblea Extraordinaria, deben transmitir a esta federación su propuesta
en un plazo máximo de cinco (5) días antes de la fecha de su celebración, para
dar traslado de las mismas para su estudio a los/as demás asambleístas.
La asamblea, así como las correspondientes votaciones se realizarán por vía
telemática, a través de la herramienta GoToMeeting. El enlace para la
asistencia a la asamblea, y la documentación complementaria se remitirá a
los/as asambleístas por correo electrónico.
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Fdo.: Mª Dolores López Soto
Secretaria de la Federación
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