
Club  Náutico Burriana

                                                                      Burriana a 17 de Febrero 2016

Estimado socio/a:

El Club Náutico Burriana convoca a todos sus socios para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo Domingo 20 de Marzo de 2016 en el local del Restaurante del Club Náutico, 
sito en zona servicios s/n del Puerto de Burriana , a las 15,30 h. en primera convocatoria, a las 15,45 h. en segunda 
convocatoria y a las 16,00 horas en tercera y última convocatoria 

ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

1.- Lectura y aprobación acta anterior 
2.- Informe del presidente 
3.- Informe de las Secciones 
4.- Propuesta modificación Reglamento piscina. Asignación de tiques 2016. 
5.- Propuesta explotación Campa. 
6.- Propuesta destino Local social. Encuesta socios. 
7. - Propuesta Cuentas anuales
8. - Propuesta Presupuestos 2016
9.- Morosidad, Informe, medidas. 
10.- Ratificación tarifas por servicios varios 
11.- Comunicación de movimientos de amarres 
12.- Altas/Bajas de socios. 
13.- Modificación Tarifa cuotas socios mayores de 75 años 
14.- Propuesta renovar un año más la exención de la cuota de entrada. 
15.- Ruegos y preguntas. 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1.- Propuesta modificación derramas mayores de 75 años. 
2.- Propuesta normalización situación Viudos/as de Socios 
3.- Propuesta eliminación baja temporal 
4.- Modificación articulas 21, 22, 23 bis y 32, Régimen Interno. 
5.- Ratificación nuevos miembros Junta Directiva 
6. - Ruegos y Preguntas

Adjunto a la presente se le remite información adicional sobre algunos de los puntos para su mayor información. 
En nuestras oficinas tiene a su disposición la información sobre las cuentas anuales; no obstante , dicha información se 
les facilitará también a la entrada de la Asamblea. 
Para cualquier consulta no dude en contactar con nuestras oficinas, preferiblemente a través del mail oficinas@
cnburriana.com 
Informarle también que a la finalización de la Asamblea se hará entrega de la devolución de la aportación voluntaria 
para la realización del pantalán A. 
A la espera de su puntual asistencia dada la importancia de los puntos a tratar, aprovechamos la ocasión para saludarle 
muy atentamente.  
   El Presidente                                          El Secretario

    D. Joaquin Feliu Ballester    D. Francisco Ventura Verdegal

Zona Servicios, s/n      Telf.  964-587055
12530 Burriana                    
oficinas@cnburriana.com


