ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA 2021
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 17 del
Capítulo I del Título III de los Estatutos de esta Asociación y Apartados 3 y 4 del Artículo
13 del Capítulo V de su Reglamento General Orgánico, se convoca a Vd. a la
ASAMBLEA NACIONAL en sesión ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 20 de
noviembre, sábado, a las 10,30 horas en primera convocatoria y a las 11,00 horas en
segunda, en el Salón de Actos del Acuartelamiento de Anzoaín (Pamplona)

ORDEN DEL DÍA:
1º) Salutación por el Presidente Nacional.
2º) Lectura por el Secretario del Acta de la anterior Asamblea General.
3º) Informe de la gestión realizada por la Junta Nacional desde la anterior Asamblea
General: Variaciones en el Reglamento General Ordinario, Creación Sección Deportiva
de Montaña y estado de situación de posibles nuevas SD.
4º) Informe situación evolución de socios de la Asociación.
5º) Informe situación de la Tesorería Nacional y aprobación, si procede, de la liquidación
de Ingresos y Gastos de los dos últimos ejercicios.
6º) Informe situación de las Relaciones Internacionales: IFMS y actividades
internacionales.
7º) Informe situación de la Sección Deportiva de Montaña
8º) Informe situación de la revista El Abeto y de la Página Web.
9º) Informe situación de los trabajos realizados por la Comisión Organizadora del XXXVI
Congreso Internacional de la IFMS en Jaca 2022.
10º) Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el
ejercicio 2021/22.
11º) Presentación y aprobación, si procede, del Programa Anual de Actividades a desarrollar
para el próximo ejercicio.
12º) Presentación y aprobación, si procede, de la creación de una Oficina de Comunicación
dependiente de la JDN.
13º) Presentación y aprobación, si procede, de la propuesta de la Sección Deportiva de
Montaña para federar a personal sin ser socio activo de la Asociación.

14º) Propuestas y aprobación, si procede, de las remitidas por las SD y los socios
15º) Ruegos y preguntas.
16º) Imposición de condecoraciones.
17º) Honores a nuestros muertos.
18º) Himno de las Tropas de Montaña
.
El Secretario Nacional
Vº Bº El Presidente

Fdo.: Benjamín Casanova Chulilla
Fdo.: Manuel Rodríguez Gil

INSTRUCCIONES PARTICULARES
1.

CALENDARIO:
19NOV21 20:00 H - Vino de Bienvenida en la RM de Pamplona
20NOV21 10:00 H - Misa de difuntos en el Acto. de Anzoain
20NOV21 11:00 H - Asamblea General Ordinaria en el Acto. de Anzoain
20NOV21 14:30 H - Comida en la RM de Pamplona
20NOV21 17:30 H - Fin de la actividad

2.

ALOJAMIENTO:
Personal Militar: podrá solicitar habitación a la RM de Pamplona en la dirección de
correo siguiente: franciscojavier@et.mde.es (teléfono 948 20 38 99).
Resto personal: deberán remitir sus necesidades a la SD de Navarra
(navarraveteranosdemontana@gmail.com) antes del 05 de noviembre, para que, según
sean las necesidades recibidas, proceder a solicitar su alojamiento en la Residencia de la
Guardia Civil de Pamplona.

3.

INSCRIPCIÓN Y OTROS DATOS:
Los participantes a la AGO deberán comunicar al Secretario Nacional y de info a la SD
de Navarra su asistencia antes del 05 de noviembre indicando, caso de asistir con
vehículo propio, matrícula, modelo y color del mismo, para poder gestionar su acceso al
Acto. de Anzoain y a la RM de Pamplona.
Así mismo deberá indicarse, antes del 05 de noviembre, fecha de llegada de cada
participante: 19 o 20NOV, para que la SD de Navarra pueda hacer una previsión de
socios asistentes al Vino de Bienvenida.
La uniformidad para la Asamblea General es la correspondiente a Actos Relevantes en
su modalidad de invierno (el detalle figura en nuestra página web:
https://aesvm.com/uniformidad/).
Las SD deberán comunicar antes del 12 de noviembre los votos delegados que
presentarán a la AGO en el formato que se adjunta a continuación.
Los alojamientos serán abonados directamente por los socios que lo hayan solicitado.
La comida del día 20 de noviembre se abonará en la misma residencia, corriendo la
recogida de su importe por parte de la SD de Navarra.

4.

INFORMES Y PROPUESTAS.
Los miembros de la JDN que tengan que presentar informe, según se indica en el Orden
del Día, deberán remitir copia escrita del mismo al Secretario Nacional con tiempo
suficiente para poder distribuirlo a los asistentes a la AGO antes de su celebración, de

manera que todos los asistentes cuenten con conocimiento previo suficiente para poder
votar su aprobación o rechazo en los casos que así se requiera. Sirviendo también para
que los socios que deleguen su voto en uno de los asistentes, puedan manifestar la
intención de su voto para cada punto del Orden del Día en la delegación de voto que
realicen.
Así mismo, las propuestas que presenten las SD y/o socios deberán remitirse por escrito
al Secretario Nacional, por las mismas razones que las expuestas para el caso de los
informes de los miembros de la JDN.

DELEGACIÓN DE VOTO PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021

OTORGO MI REPRESENTACIÓN
A favor del Socio Don/Doña:
_____________________________________________
para que en mi nombre asista a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrar el 20
de noviembre de 2021 en la plaza de Pamplona y tome los acuerdos siguientes:
Punto 2º Orden del Día:

Voto a favor

Voto en Contra

Abstención

Punto 3º Orden del Día:
Punto 5º Orden del Día:
Punto 10º Orden del Día:
Punto 11º Orden del Día:
Punto 12º Orden del Día:
Punto 13º Orden del Día:

Voto a favor
Voto a favor
Voto a favor
Voto a favor
Voto a favor
Voto a favor

Voto en Contra
Voto en Contra
Voto en Contra
Voto en Contra
Voto en Contra
Voto en Contra

Abstención
Abstención
Abstención
Abstención
Abstención
Abstención

Punto 14º Orden del Día:
Voto a favor
Voto en Contra
Propuestas de los socios: delego en la persona que me representa.

Abstención

Nombre y apellidos del que otorga la representación:
………………………………………………………………………..
DNI del que otorga la representación………………………………..

Fecha:

Firma del socio otorgante,

