
 

 
 

S.D.R.C. Los de Bronce 

Pamplona, 17 de noviembre de 2020 

 

Estimado/a socio/a: 

Por la presente, queremos convocarte a la asamblea general de socios que se va a 

celebrar vía telemática por la aplicación TEAMS, cuyo enlace a la reunión se os enviará 

próximamente, el sábado 12 de diciembre de 2020 a las 17:00 h., en única convocatoria 

dado el canal por el que se va a celebrar. 

El orden del día de la asamblea será el siguiente: 

  

1. Explicación del estado actual de las cuentas. 

2. Modificación normas de Régimen Interno. Incorporación. Votación y en su 

caso aprobación. 

3. Mantenimiento. Reformas llevadas a cabo en la peña. Explicación. 

4. Situación personal de Limpieza. ERTE 

5. Junta 2021. Votación y en su caso aprobación. 

6. Ruegos y Preguntas. 

 

Dado el formato de la Asamblea, al que nos vemos obligados por las circunstancias actuales, 

todas las preguntas que se quieran hacer, te agradecemos, sin perjuicio de las que puedas 

realizas durante la asamblea, nos remitas aquellas otras que tengas para que las podamos 

trasladar a quien corresponde contestarla y así pueda responder durante la asamblea. 

Para ello te agradeceremos que nos las remitas a la siguiente dirección: 

info@losdebronce.com antes del próximo viernes 11 de diciembre de 2020 a las 14:00 

horas. 

Para el caso de delegación de votos, deberéis remitírnoslos al mismo email antes del 12 de 

diciembre de 2020 a las 16:30 horas para que tengamos constancia de los mismos en la 

celebración de la asamblea. 

Atentamente,  

 

LA JUNTA 

 

 



 

 

 

 
S.D.R.C. Los de Bronce 

 

 

Bazkide hori:  

Mezu honen bitartez, TEAMS aplikazioarekin telemakikoki egingo den bazkideen batzar 

nagusirako deia egin nahi dizugu. Batzar horren esteka laster bidaliko zaizue.  

 2020ko abenduaren 12an, larunbata, 17:00etan, egingo da bilera. Bilera bakarra izango da, 

kontuan edukita erabiliko dugun plataforma.  

Hona hemen batzarreko gai-zerrenda:  

1. Kontuen egungo egoeraren azalpena. 

2. Barne-araubideko arauak aldatzea. Sartzea. Bozkaketa eta hala badagokio, onarpena.  

3. Mantentze-lanak. Peñan egindako berrikuntzak. Azalpena.  

4. Garbitzaileen egoera. ERTE 

5. 2021eko Batzordea. Bozkaketa eta hala badagokio, onarpena.  

6. Galderak edo eskaerak 

 

Batzarraren formatua dela eta, egin nahi dituzuen galdera guztiak eskertuko dizkizuegu. Hori 

bai, batzarrean zehar sortuko diren galderak alde batera utziz, lehendik dituzuen galdera 

guztiak bidaltzea eskertuko genizueke. Modu honetan, batzarrean zehar erantzungo dira.  

Horretarako, eskertuko dizuegu helbide honetara bidaltzea: info@losdebronce.com, 

2020ko abenduaren 11ko ostirala, ordu 14:00ak baino lehen. 

Botoak eskuordetu nahi izanez gero, posta elektroniko berdinera helarazi beharko diguzue. 

2020ko abenduaren 12a, 16:30ak baino lehen. Batzarra egiten den bitartean, horien berri 

izan dezagun.  

 

Adeitasunez,  

BATZORDEA 


