
 

 

                            Club Náutico Burriana 
 

Zona Servicios del Puerto, s/n Telf.  964587055 
12530 Burriana (Castellón) correo electrónico: oficinas@cnburriana.com 
 
 

 

Burriana, a 10 de Febrero de 2023 

 

Estimado Socio. 

Por la presente le convocamos a la Asamblea General, que tendrá lugar el próximo sábado 
4 de marzo de 2023 en la terraza acristalada del local de socios, a las 16:30 horas en primera 
convocatoria, a las 16:45 en segunda convocatoria y a las 17:00 horas en tercera y última 
convocatoria. 

 

ASAMBLEA GENERAL: Orden del día. 

1. Lectura y aprobación del acta de la última Asamblea General. 
2. Informe del Presidente. 
3. Alta/baja de socios y derechos de amarre del Club. 
4. Cuentas anuales 2022 y Presupuestos 2023. 
5. Informe sobre Morosidad y expulsión de socios por impago. 
6. Propuesta modificación de cuotas sociales. 
7. Propuesta modificación de tarifas por servicios. 
8. Propuesta de precio de venta de amarres. 
9. Propuesta de delegación a la Junta Directiva de la modificación de tarifas por servicios. 
10. Modificación Reglamento del recinto de la piscina. 
11. Informe secciones. 
12. Informe de las ampliaciones previstas de la concesión, tanto de plazo como de 

superficie. 
13. Nombramiento por sorteo de tres personas para el escrutinio de la votación. 
14. Ruegos y Preguntas. 

 

Adjunto a la presente se le remite información adicional sobre algunos de los puntos para su 
previo conocimiento; no obstante, en nuestras oficinas y en la web (socios > acceso área 
privada > documentos > asamblea marzo 2023), tiene a su disposición esta documentación 
junto con la información económica, que también se le facilitará a la entrada de la Asamblea. 

Se adjunta documentación para que aquellos socios que no puedan acudir presencialmente, 
puedan ejercer su derecho de voto, por correo o por delegación. 

Para cualquier consulta puede contactar con nuestras oficinas, preferiblemente a través de 
email (oficinas@cnburriana.com). 

A la espera de su puntual asistencia dada la importancia de los puntos a tratar, aprovechamos 
la ocasión para saludarle muy atentamente. 

 

 

 

 

Guillermo Colmenares Planas 
Presidente 

 


