
   CLUB DEPORTIVO DE CAZA  
SDAD. VEJERIEGA FEDERADA 
         “EL ABEJARUCO” 

 

Vejer,  12 de Marzo de 2018. 
 

  Estimados socios y propietarios: 
  

 Por la presente se les cita para la próxima  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA E  
INFORMATIVA, que se celebrará el día  23 de Marzo  (viernes), en el  salón de actos 
del I.E.S. LA JANDA, Dirección carretera Vda. San Miguel hacia Barbate, a las 20:30 
horas en primera convocatoria y a las 20:45 h. en segunda, con el siguiente orden del 
día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe de Tesorería. 
3. Informe del Sr. Presidente  y de los resultados de caza de la temporada 

2017/18.  
4. Informe sobre la manifestación organizada por la Federación Andaluza de Caza, 

en Cádiz, el día 15 de abril a las 12.00h. 
5. Terminación de mandato del actual Presidente y Junta directiva, según lo 

acordado en la asamblea de marzo de 2017. 
6. Nombramiento de la Junta Rectora. 
7. Presentación de candidaturas, plazo hasta el día 8 de abril de 2018, a las 

12.00h en nuestra sede social. 
8. Informe del Presidente y propuesta para fijar la fecha del día del socio. 
9. Ruegos y preguntas. 

 Se recuerda nuestra dirección de correos de la Sdad. sdadabejaruco@gmail.com o 
info@clubcazaelabejaruco.com donde podrán hacer sugerencias y preguntas, o 
pueden consultar la página WEB en http://www.clubcazaelabejaruco.com, 
además, de todo aquel socio o propietario que quiera pertenecer al grupo de 
Whatssap de la sociedad que lo comunique al móvil de la oficina.  
1. Se comunica a socios y propietarios que tramitan la Federativa con Seguro, 

que si no han efectuado el ingreso correspondiente, NO se les solicitará la 
misma.  

2. Los socios que NO hayan efectuado pago alguno de la cuota de la presente 
temporada 2018/19 ó que NO deseen continuar esta temporada, se les 
informa, que tienen de plazo hasta el 15 de abril, para satisfacer la primera 
cuota o de lo contrario causarán baja en esta Sociedad por falta de pago. 

3. Los socios que están por el año, que deseen continuar y que aún no lo hayan 
hecho, deben de llamar a la oficina en su horario establecido para confirmar la 
continuidad de la plaza. 

 

 Teléfonos de información: (Oficina) 956 447 318 ó 664 657 114. 
     Presidente: 660 41 53 73. 
 Horario de oficina: lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 21:30h. 

 

TU PRESENCIA ES IMPRESCINDIBLE, NO FALTES. 

 
          EL PRESIDENTE.    
Fdo.  Sebastián Gallardo Gil. 
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