XVII ASAMBLEA ORDINARIA 2016
Lugar de celebración. Valsaín (Segovia) CENEAM, Centro Nacional de Educación
Ambiental.
Fechas: 22 y 23 de octubre. Dia 22: Primera convocatoria: 9:00 horas. Segunda
convocatoria: 10:00 horas. El día 22 se hará un descanso para comer y se continuará por la
tarde.
ORDEN DEL DIA
Sábado 22 de octubre de 2016:
9 a 9.45 h. Acreditaciones Asamblea.
► Tras la acreditación y antes del inicio de la Asamblea se guardará un minuto de silencio en recuerdo
del compañero Francisco J. Santana, fallecido en el incendio de La Palma.
10 h. 1.- Informe de gestión año 2016. Resolución de dudas y turno de preguntas. Votación sobre su
aprobación.
11.00 h. 2.- Informe económico año 2016.
* Morosidad: soluciones. Baja de asociados que no estén al corriente de pago.
11:30 h. 3.- 1er Premio Policía Medioambiental. Exposición y posterior votación.
12 h. Pausa café
12.30 h. 4.- Organización operativa de AEAFMA. Colaboración de Asociaciones federadas. Turno de
palabra para Presidentes o representantes de las mismas.
14.15 h. Pausa comida. . Cada asistente llevará comida y/o bebida típica de su tierra para sí mismo y
para compartir.
16.15 h. 5.- Proyecto Life+Nature Guardians promovido por SEO Birdlife y la Guardia Civil. Análisis
del contenido y actuaciones llevadas a cabo.
17.00 h. 6. Análisis de la situación actual del colectivo. Debate. Actuaciones futuras a llevar a cabo por
AEAFMA.
18:30 h. 7.- Patron Battenburg, regulado por la Norma CEN 1789:2007 de Racionalización de
Rotulación de Servicios de Emergencia. Debate sobre su reivindicación y uso por parte de AEAFMA.
Votación.
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Domingo 23 de octubre de 2016
10 h. 1.- Propuesta de FSC de adhesión de AEAFMA a su cámara social. Explicación, debate y
votación.
11 h. 2.- Cobertura Jurídica de asociados. Análisis y explicación de opciones estudiadas y
procedimiento de adquisición.
12 h. 3.- Inversión económica en actualización del contrato de prensa y remodelación de la página
web. Votación.

DELEGACIÓN DE VOTO
D. /Dña.
Afiliado/a AEAFMA con DNI nº
mediante el presente escrito
delego mi voto para la Asamblea ordinaria que se celebrará en Valsaín los dias 22 y 23 de
octubre de 2016, delegación que realizo a favor del también afiliado/a D/
Dña.___________________________________________________
_________________________________________________________con DNI nº
_________________________________
Para que así conste a los efectos oportunos, expido la presente delegación en
,a

de

de 2016.

Firma:
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