Convocatoria

“LANKIDETZARAKO
INGENIARITZA” ELKARTEAREN
BATZAR NAGUSIRAKO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA ASOCIACIÓN “INGENIERIA
PARA LA COOPERACION”

deialdia

Día: Miércoles, 8 de junio de 2022
Hora: 18,00 en primera convocatoria;
18,30 en segunda convocatoria.
Lugar: Telemática y Sede de la Asociación
c/ Bizkaia, 2. Vitoria-Gasteiz

Eguna: Asteazkena, 2022ko ekainak 8.
Ordua: 18,00etan lehen deian eta
18,30etan bigarrenean.
Tokia: Telematikoki eta Elkartearen egoitzan
Bizkaia kalea, 2. Vitoria-Gasteiz

Orden del día:

Gai-zerrenda:

1. Presentación, debate y aprobación de las
cuentas de la Asociación del año 2021 y del
presupuesto para 2022.

1. 2021.urteko Elkarteko diru-kontuen eta 2022.
urterako Sarrera eta Gastuen Aurrekontuak
aurkeztu, eztabaidatu eta onestea.

2. Presentación de la Memoria de la Asociación
del año 2021.

2. 2021.urteko
aurkezpena.

3. Elección de 5 miembros para la Comisión de
Gobierno. Toma de posesión.

3. Gobernu Batzorderako 5 kide aukeratzea.
Kargua hartzea.

4. Ruegos y Preguntas.

4. Eske-galderak.

5. Aprobación del Acta de la reunión.

5. Bileraren akta onartzea.

Elkartearen

txostenaren

Vitoria-Gasteiz, 20 de mayo de 2022 / 2022ko maiatzak 20.
EL SECRETARIO / IDAZKARIAK
Enrique García Ruiz de Galarreta
Notas:
 La Asamblea se celebrará tanto con asistencia física,
respetando las medidas sanitarias, como de forma
telemática, que será equivalente a la asistencia
presencial.
 Tanto quienes deseen asistir de forma presencial como
telemática, se deberán inscribir previamente por mail
(icli@icli.ong) hasta las 24:00 horas del día 5 de junio.
Solo a las personas inscritas se enviará el enlace para
poder conectarse a la reunión.
 En la web de la Asociación se encuentra a disposición de
las personas asociadas la documentación relativa a los
asuntos que se tratará en la reunión

Oharrak:
 Batzarran parte hartzeko, fisikoki bertaratu zaitezke,
osasun neurriak errespetatuz, baita telematikoki,
bertaratzearekiko baliokidea izango dena




Bai fisikoki zein telematikoki parte hartu nahi duten
guztiek izena eman beharko dute (icli@icli.ong) 2022ko
ekainak 5eko gauerdiko 24:00ak baino lehen. Izena
eman duten pertsonek soilik jasoko dute bilerara
konektatzeko esteka.
Aipatutako bileran azalduko diren gaien xehetasunak
Web gunean daude nahi duenarentzat

