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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 7 septiembre de 2022 (miércoles) a las 19:30
horas en 1ª convocatoria y a las 20:00 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. Interposición de recurso contencioso-administrativo contra la Resolución
de 29 de julio de 2022 dictada por el Secretario General D. Santiago
Fuente Sánchez, por delegación del Sr. Consejero de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, por la que se
desestima la solicitud de subvención presentada por esta FCA el 13 de
julio de 2022 para el Campeonato de España de Ajedrez por
Selecciones Autonómicas, categorías infantil (Sub14) y cadete (Sub16)
convocado por el Consejo Superior de Deportes y celebrado en Isla del
22 al 26 de junio de 2022.
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.
En Santander, a la fecha de la firma electrónica.
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