
Zaragoza, a 27 de marzo de 2013 

Estimado/a Presidente: 

Por la presente y según Art. 20 de los Estatutos, la Junta Directiva de la Federación de Peñas del Real Zaragoza 
convoca ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrar el próximo domingo 14 de abril de 2013 a las 
15:30 h. en 1ª Convocatoria y 16:00 h. en 2ª convocatoria en el Gimnasio del Real Zaragoza SAD situado en la 
calle Eduardo Ibarra de Zaragoza de acuerdo con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la última asamblea de fecha 16 de diciembre de 2012. 

2. Ratificación del Acta pendiente de la asamblea de 10 de noviembre de 2012. 

3. Presentación de la Auditoria  de Cuentas sobre los últimos 5 años de las cuentas de la Federación. 

4. Ruegos y Preguntas 

Recordamos que a la Asamblea sólo puede asistir el/la Presidente de la Peña o persona autorizada mediante 
un escrito de acreditación. Si alguien necesita asistir con acompañante, por causa de fuerza mayor, deberá 
comunicarlo a la Mesa a la entrada a la Asamblea, quien decidirá sobre la conveniencia de la causa. En caso 
afirmativo, dicha persona se sentará al fondo de la sala, suficientemente diferenciada de la Asamblea y en ningún 
caso podrá participar en el desarrollo de la misma, motivo por el que puede ser expulsada de la sala.  

También se recuerda que según  el Art. 18 de los Estatutos, cada peña podrá tomar la palabra en el capítulo de 
Ruegos y Preguntas UNA SOLA VEZ siendo facultad de la Secretaría limitar el tiempo de cada intervención. 

 

Junta Directiva FPRZ 

 

 

BOLETÍN DE REPRESENTACION 

(Deberá entregarse a la secretaría al comienzo de la Junta) 

Quien suscribe, D./Dña._______________________________________, Presidente/a de la Peña 

__________________________________ y, ante la imposibilidad de asistir personalmente a la JUNTA 

GENERAL EXTRAORDINARIA del 14 de abril de 2013, otorgo mi representación para tal acto, y a todos los 

efectos, a la persona designada en la presente AUTORIZACIÓN. 

Persona autorizada: D./Dña.._____________________________________ 

 

 

 

Fdo. ____________________   Presidente/a de la Peña ____________________________________ 


