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Guadalmina, a 29 de Octubre de 2021 

 

Estimados Socios: 

 

Por la presente les convoco a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS del Real 

Club de Golf Guadalmina que se celebrará el próximo 30 de Noviembre de 2021 (Martes) en Hotel 
Guadalmina, Urbanización Guadalmina Baja s/n – San Pedro de Alcántara,  a las 16:00 en primera 

convocatoria, a las 16:15 en segunda y a las 16:30 en tercera convocatoria con el siguiente 

 

ORDEN DEL DIA 
 

1) Informe del Presidente. 

2) Aprobación, si procede, de las cuotas y Presupuesto para el ejercicio 2.022, proyectos y propuestas de la 

Junta Directiva. 

3) Propuesta de aprobación de la Memoria del ejercicio anterior, liquidación del Presupuesto, Balance de 

cierre del ejercicio y cuentas del mismo. 

4) Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación parcial de Estatutos. 

5) Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación parcial del Reglamento de Régimen Interior. 

6) Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación parcial del Reglamento Electoral. 

7) Dimisión, por motivos personales, del tesorero miembro de la Junta Directiva, nombramiento y 

ratificación de su sustituto. 

8) Facultar a todos los miembros de la Junta Directiva para que cada uno de ellos con carácter solidario e 

indistinto pueda formalizar ante Notario Público los acuerdos y modificaciones adoptados, pudiendo 

otorgar Escrituras de subsanación, rectificación y/o aclaración para su inscripción en el Registro de 

Entidades Deportivas de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. 

9) Ruegos y preguntas. 

 

Nota: La documentación relativa a las propuestas contenidas en el Orden del Día, serán publicadas en la 

página web del club, dentro del área privada de socios, y aquellos socios que lo soliciten podrán obtener un 

ejemplar en las Oficinas de Administración. 

 

Atentamente 

 

 
 

 
 
 

 
 

Real Club de Golf Guadalmina 
Urb. Guadalmina Alta S/N 
San Pedro Alcántara 29678 
Málaga ( España ) 
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REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 30 de Noviembre de 2021 

 
DELEGACIÓN DE VOTO 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Informe del Presidente. 

2. Aprobación, si procede, de las cuotas y Presupuesto para el ejercicio 2.022, proyectos y propuestas 

de la Junta Directiva. 

3. Propuesta de aprobación de la Memoria del ejercicio anterior, liquidación del Presupuesto, Balance 

de cierre del ejercicio y cuentas del mismo. 

4. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación parcial de Estatutos. 

5. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación parcial del Reglamento de Régimen Interior. 

6. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación parcial del Reglamento Electoral. 

7. Dimisión, por motivos personales, del tesorero miembro de la Junta Directiva, nombramiento y 

ratificación de su sustituto. 

8. Facultar a todos los miembros de la Junta Directiva para que cada uno de ellos con carácter solidario 

e indistinto pueda formalizar ante Notario Público los acuerdos y modificaciones adoptados, 

pudiendo otorgar Escrituras de subsanación, rectificación y/o aclaración para su inscripción en el 

Registro de Entidades Deportivas de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 

Andalucía. 

9. Ruegos y preguntas. 

 
Se delega en:  

 

1.   Presidente Real Club de Golf Guadalmina. 

 

2.  ______________________________________________________________ 

 

Se considerará conferida la representación en el Presidente del Real Club de Golf Guadalmina toda 

delegación que no contenga identificación nominativa a otra persona. 

 

Instrucciones de voto a las propuestas de la Junta Directiva 

Puntos del Orden del Día: 

 

2/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
(Instrucciones adicionales en hoja anexa debidamente firmada) 

 

En ausencia de instrucciones específicas, se entenderá que el socio autoriza el sentido del voto a criterio del 

representante, y si es a favor del Presidente el de votar a favor de las propuestas de la Junta Directiva. 

 

Nombre: ________________________________________________ 

 

Nº de socio: _______________ 

Firma del socio que delega 


