Zaragoza, 2 de Diciembre de 2013
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
domingo 22 de Diciembre de 2013 a las 11 h. en 1ª Convocatoria y a las 11:30 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 26-Octubre-13.
2) Calendario de Modificación de Estatutos y Reglamento de Régimen Interno (RRI).
3) Propuesta de Presupuesto Participativo Temporada 2013-14.
4) Revisión del posicionamiento de la relación Federación de Peñas y R.Zaragoza SAD.
5) Informe del Presidente sobre asuntos de recientes de la Federación.
6) 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.
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 Federación de Peñas del Real Zaragoza.
Al finalizar la Asamblea, se invitará a los/las Presidentes de las Peñas que componemos la
Federación y una persona acompañante al tradicional Vino de Navidad en el que brindaremos por
un futuro mejor para nuestro Real Zaragoza. Será en los salones del Restaurante El Foro. Se ruega
confirmen asistencia en el teléfono 626 016 255 o en la dirección de correo
secretaria@fprealzaragoza.com.

BOLETÍN DE REPRESENTACION
(Deberá entregarse a la Secretaría al comienzo de la Asamblea)
Quien suscribe, D./Dña._______________________________________, Presidente/a de la Peña
__________________________________ y, ante la imposibilidad de asistir personalmente a la
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del 22 de diciembre 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 _______________________________________________________

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:
1º Vente a animar al R.Zaragoza en Sabadell por 30€ (o menos):
El próximo sábado 14 de diciembre a las 18h. nuestro club se enfrentará al C.E. Sabadell en tierras catalanas.
Desde la Federación hemos preparado un viaje que sólo te costará 30€ (viaje más entrada). El martes 9 a las
12h. finaliza el plazo inscripción.
Como novedad, habrá uno de los autocares que partirá de Calatayud y hará paradas en La Almunia y
Alfajarín. Incluso puedes conseguir el viaje un 10% más barato comprándolo por la web de la Federación.
Tienes toda la información en la web fprealzaragoza.com
2º Calendario Solidario Zaragocista 2014:
Hemos querido recoger una sugerencia que nos llegó para crear un
Calendario 2014 en el que todos los zaragocistas recordemos nuestra
grandeza a diario.
Se trata de una edición limitada que recogerá las fechas más importantes
del zaragocismo, más de doscientas: efemérides de triunfos, debuts, etc.
Además ilustrado con una inigualables imágenes generosamente cedidas
por varias entidades. Aparecen los escudos de todas las peñas que
pertenecemos a la FPRZ en un formato de pared muy práctico.
Todas las peñas que lo deseen, pueden pasar ya su reserva de unidades a
la Federación en la dirección de correo secretaria@fprealzaragoza.com y
serán atendidas por riguroso orden de llegada. El precio final será de 5€
ó 6€ (según coste de impresión).En el coste se ha añadido 1 euro que
será cedido a la Hermandad del Refugio para colaborar en su gran labor
social.

3º Colaboración con la ONCE:
Dado que el 1 de Enero tendrá lugar un Sorteo
Extraordinario con ocasión del 75 aniversario de esta
organización, acordamos reservar el número 10595 (fecha
Recopa) y comunicar a todos nuestros presidentes la posibilidad de conseguir un boleto de 10€ que puede
conseguir 400.000€ de premio cada uno. El mismo premio que la Lotería, pero invirtiendo la mitad en la
compra del boleto.
Sólo disponemos de 75 ejemplares de este número, no habrá para todos. Los adjudicaremos por riguroso
orden de solicitud, en caso de estar interesado dínoslo ya por correo electrónico o llamando al teléfono 626
016 255.
4º Beneficios del Carnet Peñista: Combustible, Parking y "Foticos":
Una vez repartidos los primeros miles de carnets, estamos en la fase de comunicación a nuestras peñistas de
los beneficios que les reportará. Cada semana iremos publicando, en la web de la Federación, uno a uno sus
ventajas para que se conozcan mejor.
Ya disfrutamos descuentos en las estaciones de servicio de Zoilo Ríos y los tres parkings de la Romareda
(con ahorros del 40%): Romareda-IsoluxCorsan, Plaza San Francisco (lado La Salle) y Audiorama-Vinci.
Además la firma aragonesa Foticos también nos ofrece el 10% de descuento en su tienda de Paseo Sagasta 3.
Tienes toda la información en la web fprealzaragoza.com

