ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
Antonio Machado 43 (2-2), 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)
Web:www.powerhispania.net,e-mail:powerhispania@gmail.com
Facebook:Powerlifting-España,Twitter & Instagram:powerhispania

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018
HOJA DE VOTACIÓN
NOMBRE del CLUB:
Nombre y Apellidos:
DNI número:
RESPONSABLE
DEL CLUB

SI

NO

Firma y Sello del Club:

ABS

PUNTOS SOMETIDOS A VOTACIÓN
2.1- Presupuesto Ejercicio 2018
2.2- Contratación de abogado para constitución de Federación
3.-

Cuentas finales Ejercicio 2017

4.1.- Incompatibilidad en participar en competiciones de otras
asociaciones de powerlifting
4.2.- Autorización para participar en competiciones no
dependientes de otras asociaciones de powerlifting
7.-

Actualización del sitio web de la AEP por profesionales

8.1.- Marcas mínimas de clasificación para competiciones AEP 1
9.- RUEGOS y PREGUNTAS: (referir aquí cualquier duda, consulta, propuesta, etc., la
cual será incluida en el Acta de la Asamblea.)
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018
COMO VOTAR
1. La Hoja de Votación se utilizará en la Asamblea y en el voto por correo para dejar
constancia de la decisión sobre los puntos sometidos a votación.
2. Cada club tiene derecho a un voto, como se aprobó en la Asamblea celebrada en
Salamanca el 31 de marzo de 2017.
3. La responsabilidad de ejercer el derecho a voto de cada club recae en el Responsable
del Club.
4. Los puntos sometidos a votación están desarrollados y comentados en el Informe
sobre la Asamblea, publicado en la sección Asambleas del sitio Web de la AEP:
www.powerhispania.net
5. Marcar todos y cada uno de los puntos sometidos a votación con una X en la
casilla del SI o del NO o bien la de ABS (en caso de abstención) en la Hoja de
Votación.
6. Por razones obvias, la Hoja e Votación debe ser rellenada sin tachón ni corrección
alguna. En caso de error, habrá que repetir la Hoja de Votación completa.
7. MUY IMPORTANTE, no olvidar rellenar los datos con el nombre del club, el
Responsable del mismo y plasmar la correspondiente firma y/o sello del club.
8. La Hoja de Votación se entregará al responsable/s de conducir la Asamblea al final de
la misma.
9. Los clubs, podrán ejercer su derecho a voto, aún sin estar presentes físicamente en la
Asamblea. Para ello, desde la sección Asambleas de www.powerhispania.net, bajarse
e imprimir la Hoja de Votación, rellenarla (de acuerdo con los punto 5, 6 y 7). Enviar
copia escaneada a los e-mails de la Junta Directiva: PresidenteAEP@gmail.com y
SecretarioAEP@gmail.com, desde el e-mail oficial del Club, debiendo ser recibidos
antes de las 24:00h del 8 de abril del 2018.

