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                               Estimado/a Compañero/a: 

   Sirva la presente para convocaros a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de FESACOCUR,  a celebrar el PRÓXIMO 14 DE JULIO DE 2018, con 

arreglo a la siguiente 

  

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 
 ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

FEDERACION ESPAÑOLA DE AVICULTURA, COLOMBICULTURA Y CUNICULTURA 

DE RAZA 

 

Día: 14/07/2018 (SÁBADO). 

Hora: a las 10’30 horas en 1ª Convocatoria y a las 11’00 horas en 2ª Convocatoria. 

Lugar: SALA DE REUNIONES DEL HOTEL AB RIVAS VACIAMADRID -Avda. de 

Francisco de Quevedo, nº 2 en RIVAS VACIAMADRID (Madrid)-. 

Orden del Día: 

1. Lectura del acta anterior y su aprobación si procede (el borrador del Acta ya fue 
enviado a todos los Socios mediante email de 25 de Septiembre de 2017, pero si 
alguno lo precisa estará a su disposición conforme más abajo se indicará, o bien se le 
puede volver a enviar por email). 

2. Informe del Presidente. 
3. Informe del Tesorero. (Examen y aprobación si procede de las cuentas del año 2017). 

(Las cuentas y documentación que corresponda estará a disposición de quien lo 
solicite en la forma que más abajo se indicará). 

4. Informe sección jueces calificadores. 
5. Informe del XII Campeonato de España  en Alora  y del XIII Campeonato de España 

en   Sariñena. 
6.  Informe sobre la Reunión Entente Europea  2018. 
7.  Informe sobre el Campeonato de Europa en Dinamarca. 
8. Informe Anillas 2017 y 2018. 
9.  Informe Admisión de asociaciones  y bajas. 
10. Propuestas de Asociaciones. (El plazo para la presentación por las Asociaciones 

de propuestas,  ideas o sugerencias, finalizará el día 09 de Julio, pudiendo enviarlas 
al correo electrónico fesacocur@hotmail.com ) Las propuestas, ideas o sugerencias 
que se presentaron a la Convocatoria de 16 de mayo se tienen por presentadas. 
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11. Ruegos y preguntas 
12. Elección de nueva junta directiva. 

 
La documentación que vaya a ser objeto de consulta estará a disposición de los 

socios durante los quince días anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea, 

contactando via email o vía telefónica con el Presidente en Funciones. 

   Habida cuenta de la importancia de los asuntos a tratar os ruego 

encarecidamente vuestra asistencia a esta Asamblea General, y, para el caso de que 

alguno no pudiera acudir personalmente, os ruego deleguéis a favor de la persona que 

os vaya a representar en dicha Asamblea General. 

   Quedo como siempre a vuestra disposición para cualquier aclaración, 
os saluda atentamente, 
 
 

           Madrid, 21 de Junio de 2018. 

 

 
 

 Teodoro  Moreno  Rosell 

Presidente de FESACOCUR 

                                               
                                                                                          

 


