
 
 
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE SOCIOS DEL VESPA CLUB DE ESPAÑA 
 

Madrid a 13 de enero de 2023 

Por la presente, se convoca a los socios del Vespa Club de España a la Asamblea General Ordinaria 
de nuestra Asociación a celebrar el próximo día 4 de febrero 2023 a las 17:00 horas en primera 
convocatoria, y a las 17:30 horas en segunda y última convocatoria, la cual tendrá lugar en 
Concejalia de Cultura de Alcalá de Henares cuya dirección es C/ Santa María la Rica, 3. Alcalá de 
Henares (Madrid), para tratar los asuntos contenidos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General anterior. 

2. Presentación de las cuentas anuales y aprobación de Presupuestos. 

3. Informe del estado actual del Club, resumen de 2022.  

4. Nueva incorporación a la directiva de Juana Perona (Vespa Club Tomelloso). 

5. Propuesta de Domiciliación bancaria de los socios. 

6. Candidaturas 4º Encuentro de Clubes Adheridos. 

7. VWD 2023 – Interlaken Suiza. 

8. Actividades y próximos proyectos. 

9. 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. 

Para la asistencia al acto y el ejercicio al derecho al voto es necesario estar al corriente en el pago 
de las cuotas de la Asociación y presentar el DNI en vigor. 

Se ruega encarecidamente la asistencia a la misma. En caso de que esta no sea posible, deberá 
rellenar la delegación de voto que se encuentra al final de esta convocatoria, y hacérnosla llegar por 
correo postal, correo electrónico o cualquier otro medio. 

Atentamente, 

 

Fdo. Alfonso Murciego Herrero   
Presidente del VESPA CLUB DE ESPAÑA 

 



 

 

DELEGACIÓN DE VOTO 

 

Habiendo recibido la convocatoria a la Asamblea general Ordinaria de la Asociación 

VESPA CLUB DE ESPAÑA que tendrá lugar el próximo día 4 de febrero 2023, 

YO __________________________________________________________________, 

socio del VCE número ___________ ante la imposibilidad de poder asistir 

personalmente, en primera o segunda convocatoria, delego todos mis derechos en el 

socio del VESPA CLUB DE ESPAÑA con número __________ y nombre 

____________________________________________ para que me represente en ella. 

 

En ________________________, a _________________________________ de 2023 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Firmado: 

 


