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Madrid, 4 de Octubre de 2017



De conformidad con lo establecido en el Artículo 21 de  nuestros estatutos, se convoca a todos los miembros de la FNEID  para la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, que tendrá lugar:


Día: 20 de Octubre de 2017

Lugar: CEOE 
1ª convocatoria: 10.30 horas.

2ª convocatoria: 11.00 horas


De no concurrir el quórum necesario para la primera convocatoria, se procederá a celebrar la Asamblea en segunda en el mismo lugar y día.

Los asociados a los que les sea imposible asistir a la Asamblea General, pero quieran ejercer su derecho a voto, pueden remitir por correo electrónico a gabinete@fneid.es  la delegación de voto para la Asamblea General Extraodinaria, hasta una hora antes de la celebración de la Asamblea,  o presentarlo en mano el día de la misma:





--------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGACIÓN DE VOTO PARA LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

No siéndome posible asistir a la Asamblea General Extraordinaria, convocada para el próximo día 20 de Octubre de 2017, yo …………………………………….…………………………………. con DNI nº..................................... delego mi representación y voto en dicha Asamblea en D. Juan Carlos Gómez-Pantoja Noguera con DNI nº 22513261Z.


Y por este motivo firmo la presente en.................., a....... de........................ de 2017





O R D E N 	D E L 	D Í A

1.- Aprobación/Ratificación del preacuerdo alcanzado tras la negociación de los representantes de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas con los representantes sindicales de UGT y CCOO para la firma del IV Convenio Colectivo de Instalaciones Deportivas.

2.-  Ruegos y preguntas.

Dada la importancia y trascendencia del tema a tratar, rogamos su asistencia que deberá ser indispensablemente confirmada con al menos 3 días de antelación por cuestiones organizativas.

Sin otro particular, aprovecho para enviaros un afectuoso abrazo.










D. Adolfo Ruiz Valdivieso
Presidente de FNEID

