
 

Zaragoza, 15 de mayo de 2014 

Estimado/a Presidente: 

Por la presente y según el Art. 19 de los Estatutos, la Junta Directiva de la Federación de Peñas del 

Real Zaragoza convoca ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrar el próximo 

sábado 31 de Mayo de 2014 a las 11:30 h. en 1ª Convocatoria y a las 12 h. en 2ª convocatoria en 

Salón de Reuniones del Restaurante “El Foro” sito en la calle Eduardo Ibarra 4 de Zaragoza, de 

acuerdo con el siguiente Orden Del Día: 

1) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la última Asamblea de 22-diciembre-2013. 

2) Votación de las modificaciones propuestas sobre los Estatutos. 

3) Informe del Presidente sobre asuntos de actualidad 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, la cual 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. 

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. 

La Junta Directiva de la Federación de Peñas del Real Zaragoza. 

 

BOLETÍN DE REPRESENTACION 

(Deberá entregarse a la Secretaría al comienzo de la Asamblea) 

D./Dña.  ................................................................................................................................................. , 

Presidente/a de la Peña  ..........................................................................................................................  

ante la imposibilidad de asistir personalmente a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

del 31 de Mayo de 2014, 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  ..........................................................................................................................  

 



 

Aprovechando el envío de la Convocatoria, también te comentamos otras noticias que ya te hemos 

enviado por correo electrónico, es fundamental que las hagas saber a tus socios/as: 

1) Doble Descuento con Zoilo Ríos con tu Carnet Peñista: 

Ya conocemos el acuerdo cerrado con Estaciones de Servicio Zoilo Ríos S.A. 

El habitual descuento de 3 céntimos/litro repostado durante los meses de MAYO y JUNIO se 

duplica alcanzando los 6 céntimos/litro. 

Además también te beneficias de: 

- 20% descuento en la Revisión de Taller Midas San José de mecánica rápida, situado en la 

Avenida San José 102-104. 

- 10% descuento en todos los servicios de limpieza integral de vehículos en LIMPIO&LISTO, 

incluido el servicio de recogida. 

-  

2) VI Maratón de Fútbol Sala de Peñas Zaragocistas: 

El próximo 14 de Junio tendrá lugar en Brea de Aragón (Zaragoza), organizado por la Peña 

Zaragocista "El Roscón". 

Se ha preparado un interesante programa de actos que comenzará a las 8:30 h. y llegará hasta final 

de la tarde. No faltará una buena competición deportiva, la comida con su sobremesa y la entrega de 

trofeos. 

Es fundamental que nos apuntemos con urgencia contactando con Chema en el 651 854 098 o 

enviando un correo a pzbrea@hotmail.com. 

El precio por inscripción es de sólo 12€ por persona y se deberá realizar el pago antes del 31 de 

Mayo. Próximamente publicaremos todos los detalles en la web de la Federación. 

 

Recibid un cordial y zaragocista saludo, 

 

J. Vicente Casanova 

Presidente FPRZ 

Tienes toda la información en la web fprealzaragoza.com 

Teléfono de contacto FPRZ: 626 016 255 

Correo electrónico: secretaria@fprealzaragoza.com 


