CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En Toledo, a 10 de diciembre de 2018
Por la presente, se convoca a los asociados y asociadas a la Asamblea General Ordinaria de
nuestra Federación a celebrar el próximo día 13 de enero de 2019 a las 10:30 horas en primera
convocatoria y a las 11:00 horas en segunda y última convocatoria, la cual tendrá lugar en el
Hotel Restaurante Casa Lorenzo cuya dirección es Carretera Nacional 310, 02600 de
Villarobledo (Albacete), para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Asamblea General anterior.
2. Examen del Informe de la memoria de actividades, y en su caso, aprobación de la
gestión efectuada por Junta Directiva durante 2018.
3. Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
2018.
4. Examen, y en su caso, aprobación del plan de actuaciones y del presupuesto de
ingresos y gastos para el año 2019.
5. Revisión y equidad de las cuotas de socios para 2019 y años posteriores.
6. Ruegos y Preguntas.

Todos los asociados y asociadas que así lo deseen, tendrán a su disposición copia de los
documentos que serán aprobados en la Asamblea General Ordinaria.
Se ruega encarecidamente la asistencia a la misma.
Atentamente,

Fdo. Ángel Jiménez Martín
Presidente de la Federación de Alcohólicos, Adictos en Rehabilitación y Familiares de Castilla
La Mancha (FAARFACAM)

*Al cierre de la Asamblea General se realizará una comida en el mismo Hotel Restaurante Casa
Lorenzo. Para apuntarse deberá avisar a Ángel Jiménez (630 83 92 70) antes del 7 de enero.

MENU:
Entrantes cada 4 personas: queso tierno frito con mermelada
Ahumados variados con escalivada

Primer plato a elegir entre: judías con perdiz, Revuelto de la casa, Sopa Castellana, etc.

Segundo plato a elegir entre: solomillo de cerdo blanco a la casera, Jamón asado a la
castellana, Emperador a la plancha, etc.

Postre a elegir: Natillas caseras, arroz con leche etc.
Bebidas: Aguas y refrescos
Café o Infusión: SI

PRECIO: 21,00€ IVA INCLUIDO
A pagar en el propio restaurante.

