
 
     
 

FEDERACIÓN DE JUDO Y D.A. DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
JIU-JITSU - DEFENSA PERSONAL – KENDO – WU-SHU – AIKIDO 

 
 
 
 

REGISTRO DE SALIDA Nº 158/2020 
 
 

       «NOMBRE» «APELLIDOS»  
       «NOMBREREPRES» «APELLIDOSREPRES»  
       «DIRECCIÓN» 
       «CPPOBLACIÓN» 
 
 

 
Se le convoca a la Asamblea General Ordinaria como miembro de este órgano 
colegiado de la Federación de Judo y Deportes Asociados del Principado de Asturias, que 
tendrá lugar el día jueves 25 de junio de 2020, en la Sala de Prensa del Palacio 
Deportes Oviedo, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en 
segunda, con el siguiente orden del día: 
 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Presentación y Liquidación del ejercicio 2019. 
3. Presentación Presupuestos 2020. 
4. Memoria de Actividades. 

 Escuela Federativa. 
 Actividades deportivas. 
 Deportes Asociados. 
 Arbitraje. 
 Promoción y Difusión. 

5. Programa deportivo y actividades 2020. 
6. Gestión directa de licencias federativas. 
7. Ruegos y Preguntas. 

 
 

Oviedo 15 de junio de 2020 

 
Fdo.: José Juan Prieto Llera 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

NOTAS: 

DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN. Tal y como establece la normativa vigente, la delegación de representación y voto, requiere la 

manifestación expresa del asambleísta delegante (ausente) y la aceptación también expresa por parte del asambleísta delegado 

(presente). Con el fin de que quede constancia de estas manifestaciones, se puede descargar modelo de delegación en la página web 

de la Federación www.judoprincast.com. 

DOCUMENTACIÓN. Si lo desea, podrá obtener un ejemplar de la documentación que contiene el orden del día en la Secretaría de la 

Federación a partir del martes 16 de junio en horario de mañana. Debido a las medidas que se han tomado desde el Ayuntamiento de 

Oviedo, se hace necesaria la identificación previa al acceso de sus instalaciones, por lo que es IMPRESCINDIBLE pedir CITA PREVIA 

a la Secretaría de la Federación en caso de que pretenda acudir a la realización de cualquier trámite, como es el caso de la recogida 

de la Memoria. Ver Circular 153/2020 en la página web www.judoprincast.com apartado Circulares recientes “Gestiones presenciales 

en la oficina de la Federación” 

ASISTENCIA. Asimismo, en la asistencia presencial a la asamblea, deberá de observar las medidas que se regulen en la legislación 

aplicable en la fecha de su celebración (uso de mascarilla, distancia de seguridad, etc.).  
 

 


