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       Ponferrada, 1 de junio de 2018 
 
Estimado/a socio/a: 
 

Por la presente se os convoca a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 
el viernes 15 junio de 2018 a las 16:30 horas en 1ª convocatoria y a las 17:00 horas en 
2ª convocatoria, en el local 20 del Estadio El Toralín de Ponferrada, para trabajar los 
siguientes puntos del orden del día: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2. Aprobación, si procede, de la memoria de actividades, cuentas y balance 

del ejercicio anterior. 

3. Aprobación si procede, del presupuesto para el ejercicio siguiente. 

4. Informes de la presidencia. 

5. Aprobación, si procede, de las modificaciones de los cargos de la Junta 

Directiva de AMBI y su respectiva ratificación. 

6. Ruego y preguntas 

 

Las personas socia colaboradoras pueden asistir a la asamblea con voz pero sin voto. 
 

Las cuentas están a disposición de los socios en la sede AMBI y podrán consultarse 
hasta el día anterior a la celebración de la Asamblea previa cita llamando  por teléfono 
a la oficina (987426701). 
 
Aprovechamos esta carta para mandaros información sobre las próximas actividades. 
Os recomendamos  que os apuntéis lo antes posible a las actividades en las que estéis 
interesados ya que algunas tienen plazas limitadas. 
 
Os recordamos que se pasará la cuota de socio tras la celebración de la Asamblea y 
que para ampliar cualquier información os podéis dirigir a nuestra página  
www.ambi.es o en nuestra sede, donde también dispondrás de la memoria de 
actividades. 
 
Desde la Junta Directiva esperamos contar con vuestra asistencia. 
 
Recibid un cordial saludo. 
 

 
 
 

Fdo. Maitén Abad Álvarez 

Presidenta de AMBI 
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ACTIVIDADES de JUNIO  a SEPTIEMBE de 2018 

FECHAS ACTIVIDAD HORARIO/LUGAR Precio ORGANIZA 

15/06/2018 Asamblea de AMBI 
16:30 h. 
A 19 Toralín  AMBI 

20/06/2018 Merienda solidaria 
17:00 h. Centro de 
día de Mayores de 
Flores del Sil 

3€ AMBI 

27/06/2018 Visita a Cosmos  16:00 h. 3 € AMBI 

01/07/2018 Concurso de Petanca 
10:00 h. Centro de 
día de Mayores de 
Flores del Sil 

5€ 
inscripción  AMBI 

03/07/2018 

17/07/2018 

Piscina adaptada Cubillos del Sil 16:00 h.  AMBI 

06/07/2018 Visita cultural a Samos y comida 9:00 h. Por determinar AMBI 

11/07/2018 Cata en Bodega 16:00 h. 8 € AMBI 

04/08/2018 Playa de Samil. Vigo 07:30 h. 15 € 
AMBI 

07/08/2018 Visita al monasterio de Montes de 

Valdueza rehabilitado 

16:00 h. 3€ AMBI 

22/08/2018 Playa Fluvial merienda y juegos 16:00 h. 5€ 
AMBI 

30/08/2018 Feria de Asociaciones de Bembibre   AMBI 

05/09/2018 Visita al MARCA. Cacabelos 16:00 h. 3€ 
AMBI 

21/09/2018 Encuentro teatral AMBI - Morea 
18:00 h. Casa de la 
Cultura de 
Ponferrada 

 
AMBI  

29 y 30 de 

Septiembre 

Feria del Marisco O GROVE 07:30 h. 125 € AMBI 

01/07/2018 Playa de Salinas Asturias Salida desde León 30 € Amigos sin 

Barreras 

27/07/2018 Lago de Sanabria 08:00 h. Por determinar  COCEMFE 

LEÓN 

Los precios son orientativos, dependiendo del número de personas  inscritas en la actividad. 

Las plazas para participar en las actividades son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de 

inscripción. El pago de las actividades que tienen coste se realizará al menos con una semana de 

antelación a la fecha para la que está programada. 

Deseamos que las actividades sean de vuestro agrado y os animamos a participar. Para cualquier 

aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. 
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