Federación Cántabra de Atletismo
Casa del Deporte. Avenida del Deporte s/n (2ª Planta) - 39011, Santander
CIF: Q.8955012-C / Nº. Cuenta: Liberbank - ES52 2048 2000 6134 0029 2688
Horario de atención al público: Lunes, Miércoles y Jueves (de 20:00 a 21:00 h.)
Correo electrónico: fcatle@fcatle.com

CIRCULAR 25/2020

Asamblea General Extraordinaria
Pabellón Polideportivo de Polanco (Barrio La Iglesia), Jueves 13 de agosto de 2020
18:30 horas en 1ª Convocatoria / 19:00 horas en 2ª Convocatoria
ORDEN DEL DÍA
1. Listado de componentes. En caso de no acudir el presidente del club, éste deberá delegar en un único representante, que
portará un documento con la correspondiente acreditación (se entregará dentro de una funda de plástico para ser desinfectada).
2. Saluda y bienvenida del presidente de la FCA.
3. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
4. Informe del Presidente.
5. Informe financiero.
6. Informes de la Dirección General de Salud Pública y Protocolo sanitario de la FCA.
7. Calendario FCA 2020.
8. Asistencia de la Selección Cántabra a los Campeonatos de Federaciones 2020 (Absoluto, Sub18 y Trail).
9. Informe sobre la situación de las competiciones de Trail y Montaña en Cantabria/España.
10. Modificación de los Estatutos de la Federación Cántabra de Atletismo.
11. Respuesta de la FCA ante los Informes del Gobierno de Cantabria (Trail y Competiciones).
12. Talleres para Entrenadores y Curso 2020/2021 de Técnico Deportivo en Atletismo (Ciclo Inicial).
13. Contratación de Personal.
14. Otras propuestas de los Asambleístas y de la Junta Directiva.
15. Centenario de la FCA.
Convocatoria del Proceso Electoral 2020 a la Asamblea General y Presidencia de la Federación Cántabra de Atletismo
16. Aprobación del Reglamento Electoral.
17. Ratificación del Calendario Electoral.
18. Presentación del Censo Electoral provisional.
19. Constitución de la Junta Electoral.
20. Constitución de la Mesa Electoral.
21. Comisión Gestora de la FCA - Elección de dos vocales de los estamentos de Clubes y Atletas.
22. Ruegos y preguntas. Los ruegos y preguntas se deben entregar por escrito, antes del comienzo de la Asamblea.
Durante la Asamblea sólo se debatirán los temas incluidos en el Orden del Día. En cualquier caso, a los asambleístas que lo deseen se les
otorgará un torno de exposición en el apartado de Ruegos y preguntas. La documentación se enviará por correo electrónico antes del 13 de agosto.
Todos los miembros del Pleno deben confirmar por mail (fcatle@fcatle.com) la recepción de esta circular y, de acuerdo con la situación
sanitaria, confirmar su asistencia o no a la Asamblea hasta el martes 11 de agosto a las 22:00 horas. Se admiten propuestas por escrito
de los Asambleístas, así como por parte de los demás clubes y estamentos, enviadas por mail (fcatle@fcatle.com) hasta el sábado 8 de
agosto a las 10:00 horas. Es obligatorio acudir con mascarilla y mantener la distancia de seguridad correspondiente durante la Asamblea.

En Santander, a 5 de agosto de 2020.
Manuel Saiz Rodríguez
(Presidente de la FCA)

Federación Cántabra de Atletismo

