
 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  

DE LA ASOCIACIÓN SENIORS DE GOLF DE ANDALUCÍA (A.S.G.A) 

 

Estimados socios 

A petición  de D. Juan Manuel Canales del Rio, como Presidente  accidental de la 

Asociación Senior de Golf de Andalucia /ASGA) con sede en Plaza Costa del Sol 5, 1º-

7, 29620 Torremolinos, se convoca a los todos los socios de la misma para la celebración 

de la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en la sede del Club de Golf  de 

TORREQUEBRADA, el 17 de Diciembre, a las 17,00 horas en primera convocatoria, y a 

las 17.30 horas en segunda convocatoria y última, al objeto de tratar los siguientes puntos 

del orden del día: 

A) Información oficial a los socios del fallecimiento de nuestro presidente D. Adolfo 

Pedevilla. 

B) Informe del Presidente de la asociación 

C) Examen y aprobación, si procediere, de las cuentas del ejercicio 2020 

D) Informe y aprobación, si precediere de los Presupuesto 2021 

E) Informe de Calendario 2021 

F) Cambio domicilio social 

G) Dimisión de la actual junta directiva. Nombramiento de nueva junta. 

H) Ruegos y preguntas 

Se informa a todos los socios que tienen el derecho a presentar su candidatura para ser 

elegidos miembros de la junta directiva: Conforme al Art 17 de los estatutos habrán de 

presentar su candidatura con una antelación, como mínimo, de 24 horas antes de la 

celebración de la Asamblea. 

La candidatura deberá presentarse al actual secretario de la Asociación, D. Francisco L 

Muriel Benitez, por medio de correo electrónico en la dirección secretario@asga-golf.com, 

o asga@asga-golf.com  mediante carta con acuse de recibo, o mediante cualquier otro 

medio, verbal o escrito, que deje constancia del anuncio de la candidatura. 

Dada la situación especial por la que se convoca esta junta se ruega encarecidamente la 

asistencia de todos los socios como respeto y homenaje al presidente fallecido y por ser 

necesaria su colaboración para la propia continuidad de la asociación. 

mailto:asga@asga-golf.com


Todos aquellos socios que no puedan asistir pueden otorgar a cualquier otro socio su 

representación para la asistencia a la Junta. La representación o delegación de voto será 

válida simplemente haciéndolo constar por escrito en el que conste la fecha de la 

celebración de la junta para la que se concede, firmada por representante y representado. 

Por motivo de distancia de seguridad que hay que respetar en cumplimiento de la 

normativa del Covid-19, lo que dificulta encontrar un salón apropiado para celebrar 

la asamblea, se ruega a todos los socios que participen en el torneo se queden en la 

celebración de dicha Asamblea, o deleguen su voto. 

 

Torremolinos, 14 de Noviembre 2020 

SECRETARIO 

 

Fdo Francisco Luis Muriel Benitez 
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