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     Eibarren, 2021eko apirilaren 28an 

Taldearen estatutuko 21. artikuluaren arabera, urteroko OHIKO BATZAR OROKORRA ospatuko da: 

EGUNA 2021eko maiatzaren 13a, osteguna. 

LEKUA Armeria Eskolako areto nagusian (Isasi kalea, 36). 

ORDUA 18:00tan lehen deialdia / 18:30etan bigarren deialdia 

GAI-ZERRENDA 1.- Aurreko aktaren irakurketa eta onarpena. 

 2.- 2019/2020 denboraldiaren balantzea. 

 3.- 2020/2021 denboraldiko aurrekontua. 

 4.- Galde-eskeak. 

 

Bukatu bezain laster EZOHIKO BATZAR OROKORRA ospatuko da gai hauek aztertzeko: 

GAI-ZERRENDA 1.- Taldearen estatutuko 4. artikuluaren aldaketa, hau da, taldearen 

egoitza hiri bereko Argatxa jardiñak, 1- 3 kalera lekualdatzea. 

 2.- Taldearen estatutuko 6. artikuluaren aldaketa, hau da, adingabekoak 

klubeko kide ahal izan daitezen, hori bai, beraien agintean dauden 

baimenarekin beti. 

 3.- Taldearen estatutuko 38. artikuluaren aldaketa, urteroko ekonomia 

kontuak kirol denboraldi amaierara egokitzeko, eta horrela, abenduaren 

31an itxi beharrean, ekainaren 30ean itxiko dugu hemendik aurrera. 

 4.- Datorren uztailean izango den taldeko hauteskundeen prozesua 

ospatuko da hurrengo batzar orokorrean, bertan, zuzendaritza kontseilu 

berria boto bitartez hautatuko da aurkezten diren hautagai guztien artean. 

 5.- Galde-eskeak. 
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     Eibar, 28 de abril de 2021 

De acuerdo con el Art. 21 de los estatutos del club se va a celebrar la anual ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA: 

DÍA 13 de mayo de 2021, jueves 

LUGAR Salón de actos de ARMERIA ESKOLA (Cl Isasi, 36) 

HORA 18:00 en primera convocatoria / 18:30 en segunda convocatoria 

ORDEN DEL DÍA 1.- Lectura y aprobación del acta anterior 

 2.- Balance de la temporada 2019/2020 

 3.- Presupuesto temporada 2020/2021 

 4.- Ruegos y preguntas 

A su conclusión se celebrará una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA para tratar los siguientes 

asuntos: 

ORDEN DEL DÍA 1.- Modificación del artículo 4 de los estatutos del club para trasladar el 

domicilio social dentro del mismo municipio a Cl Argatxa Jardiñak, 1-3 

 2.- Modificación del artículo 6 de los estatutos del club para posibilitar que 

puedan ser miembros del club las personas menores de edad que 

cuenten con la autorización expresa de quienes ostenten la patria 

potestad sobre ellas 

 3.- Modificación del artículo 38 de los estatutos del club para adaptar el 

cierre del ejercicio económico anual a la fecha del final de la temporada 

deportiva y que éste pase a tener lugar el 30 de junio de cada año en vez 

del actual 31 de diciembre 

 4.- Celebración del proceso electoral del club en la Asamblea General 

Ordinaria que tendrá lugar en el próximo mes de julio para elegir, entre 

las candidaturas presentadas y mediante votación, la nueva Junta 

Directiva 

 5.- Ruegos y preguntas 
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