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AMPLIACIÓN CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Ponemos en su conocimiento que se ha solicitado la ampliación del
orden del día de la convocatoria del pasado día 21 de noviembre de 2.022, y
cumpliéndose los requisitos contenidos en el artículo 12 de los Estatutos, se
acuerda ampliar la convocatoria con los puntos solicitados1, que serán tratados
en la sesión de la Asamblea General Extraordinaria convocada para el próximo
día 14 de diciembre de 2.022, a través de reunión digital a mediante la
plataforma Zoom, que tendrá lugar en primera convocatoria al término de la AG
Ordinaria en primera convocatoria, y media hora después en segunda, siendo
el nuevo orden del día a tratar:

1. Recuento miembros Asamblea
2. Acuerdos a adoptar sobre la situación de las disciplinas asociadas y

especialidades deportivas de la FKMCV.
3. Proponer en su caso, a la Dirección General de Deporte, para su

ratificación, la incorporación o segregación de los acuerdos que se
adopten respecto de alguna modalidad o especialidad deportiva.

4. Modificación Estatutos Federación FKMCV.

5. Fijación de las percepciones económicas de los cargos directivos de
nuestra federación según el artículo 36.4 de nuestros estatutos y su
publicación en la página de la Federación en cumplimiento de la Ley de
Transparencia y para conocimiento del colectivo que conforma nuestra
Federación.

6. Medidas a adoptar por nuestra Federación para adaptar los perfiles
profesionales y técnicos a la entrada en vigor de la Ley22/22 de Julio.

7. Aplicación práctica del Artículo 45, dando publicidad en nuestra web de
las distintas partidas que conforman el importe de la licencia deportiva y
su correspondiente desglose.

8. Modificación del artículo 46.2 exigiendo como mínimo las licencias para
la legalización de un club deportivo en todos sus estamentos.

9. Justificación contable y rendimiento de cuentas del Open de Benidorm,
presentación de facturas del mismo dado el importante desembolso que
supone para nuestra federación.

10. Información de los criterios para elegir a los sponsors futuros de la
federación dado que sus contratos expiran en próximas fechas y se
desconocen las bases para poder presentar propuestas. Igualmente, en
aplicación de la Ley de Transparencia se debe de exponer en la web de
la Federación la aportación y detalles de los contratos con cada una de
las mercantiles que van a desarrollar la actividad anteriormente reflejada.

1 Incluidos del 5 al 10 conforme han sido solicitados.
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11.Ruegos y preguntas.
12.Lectura del acta y aprobación si procede.

Enlace de acceso: FKMCV le está invitando a una reunión de Zoom programada.

Tema: ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA FKMCV
Hora: 14 dic 2022 14:30 Madrid

Unirse a la reunión Zoom
https://us06web.zoom.us/j/81238711930?pwd=YXdUU0tMMTVuT2wwc2NreXQvYzJzQT09

ID de reunión: 812 3871 1930
Código de acceso: 470253

Se recuerda que todos los asambleístas deberán identificarse con su
nombre y apellidos para acceder a la reunión, debiendo mantener la cámara
encendida durante toda la sesión.

Enlace de descarga a la documentación:
https://www.dropbox.com/sh/mpcnznastwazpzv/AACqtPxVcPBZiBqoNROy_pTPa?dl=0

En Quart de Poblet , a 1 de Diciembre de 2.022

Fdo. Presidente FKMCV
Eduardo Martín Bontekoe
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