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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

Por la presente, yo Antonio Rojo secretario en funciones de la Asociación Guías Oficiales Comunidad 

Valenciana y por orden del Presidente en funciones Don Isaac López, convoco Asamblea General 

Ordinaria el próximo 27 de Junio de 2016 a las 17:00h en primera convocatoria y a las 17:30h en segunda 

convocatoria en el CDT de Valencia. A continuación se  detalla el orden del día: 

1. Lectura y aprobación acta anterior (os será enviada por e-mail para vuestra lectura previa) 

2. Dación de cuentas 

3. Situación estatutos asociación 

4. Funcionamiento de comisiones 

5. Funcionamiento administración 

6. Agenda enero – junio 2016 

7. Funcionamiento Redes Sociales 

8. Asistencia y representación a próximos congresos: 15-20 Noviembre 2016 República Checa 

(FEG), 14-17 Diciembre Murcia - (CEFAPIT) , Irán – 28 Enero al 1 febrero (WTGF) 

9. Ruegos y preguntas 

En cada punto del orden del día se expondrá la información correspondiente y la Asamblea aprobará, 

desaprobará o se abstendrá sobre dicho punto con una votación a mano alzada, exceptuando la elección 

de cargos que será de forma secreta según estatutos  

Conforme a nuestros estatutos aprobados, sólo podrán acceder a la Asamblea aquellas personas al 

corriente de pago de su cuota de asociado 2016 de 100€. Los votos delegados serán mostrados al iniciar 

la Asamblea y se deberá mostrar el nombre completo y el DNI de la persona. En el momento que empiece 

la Asamblea NO se aceptarán nuevas delegaciones.  

La Asamblea tendrá una duración de 120min máximo. 

 

Sólo aquellos guías que vengan a la Asamblea recibirán el “lanyard” acreditativo como Tourist Guide de 

CEFAPIT. Este “lanyard” es personal e intransferible y sólo se puede utilizar al ser asociado y estar al día 

de cuotas. NO SE DARÁ NINGÚN LANYARD PARA  NADIE QUE NO ESTÉ PRESENTE EN ASAMBLEA. 
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA 

 

Una vez finalizada la Asamblea General Ordinaria y por orden de nuestro presidente en funciones Don 

Isaac López, se convoca en el mismo sitio y a continuación la Asamblea General Extraordinaria para la 

elección de Presidente general de nuestra Asociación y Vice-Presidentes por las provincias de Valencia, 

Alicante y Castellón. La primera convocatoria será a las 18:30 y en segunda instancia 19:00h.  

 

Elección Presidente y Vicepresidentes según estatutos sección 2º artículo 24: 

 

Presidentes: Juan Gandía y Teresa Blasco (votación secreta de todos los miembros de la Asamblea y 

representaciones de votos) 

Vice-Presidente por Valencia: Margarita Alcalá. Vocales: Llidón Chelós y Oxana Gorbenko (aprobación o 

abstención al tratarse sólo de una candidatura de los miembros de la Asamblea y representantes votos) 

Vice-Presidente por Alicante: María Hernández. Vocales: Iván Llorca y Felipe Lozano (aprobación o 

abstención al tratarse sólo de una candidatura de los miembros de la Asamblea y representantes votos) 

Vice-Presidente por Castellón: Alicia Puig.  

 

Valencia a 20 de junio de 2016 

 

 

Presidente en funciones Asociación Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana 

Valeria Valdebenito - Vicepresidente en funciones por Valencia 

Alicia Puig - Vicepresidente en funciones por Castellón 

Jordi Linares - Vicepresidente en funciones por Alicante 

 


