
Sociedad de Pescadores 
       “RIO GALLO” 
Apartado de Correos 5 
19300 Molina de Aragón 
        (Guadalajara) 
                                                                                                                                                                      CALE�DARIO OFICIAL DE CO�CURSO  2011 

 
   Por medio de la presente se le convoca a la Asamblea General Ordinaria                                      
de la Sociedad de Pescadores “Río Gallo”, que se celebrará el día 31 de  
Marzo de 2011 a las 19’30 horas, en primera convocatoria y a las 20’00 horas                           Día 17 de Abril-            Social de Lanzado en el Coto de Ventosa    
en segunda.  La reunión tendrá lugar en el salón de actos de la Caja Provin-                                                                    Reunión a las 6’30 h. en el Bar “San Francisco” de Molina 
cial de Guadalajara con el siguiente orden del día:                                                                                                            Todo aquel que llegue más tarde de las 6’40 horas  no participará                             
                                                                                                                                                                                            en el sorteo.   
1.- Lectura y aprobación del acta anterior, si procede. 
2.- Aprobación del balance del ejercicio 2010                                                                             Día 21 de Mayo-          Social de Mosca en el Coto de Ventosa  
3.- Informe del Presidente.                                                                                                                                                  Reunión a las 8’00 h. en el Bar San Francisco de Molina 
4.- Calendario de Concursos.                                                                                                                                              Todo aquel que llegue más tarde de las 8’10 horas                                                  
5.- Ruegos y preguntas.                                                                                                                                                       no participara en el sorteo.                                                                                          
   
                                                                                                                                                       Día 18 de Septiembre-  Social Alevín, Infantil y Juvenil en el Coto de Brihuega. 
   Rogamos su asistencia a esta reunión.                                                                                                                              Reunión el día 17 de Septiembre en el  Aula de música de San 

                                                                                                                                                                 Francisco a las 21 h. 
                                                                                                                                                                Traer la autorización firmada por los padres 
                                                                                                                                  

                                                                   En la parte de atrás se anuncia las fechas y lugares de celebración de los Campeonatos  Provinciales y Regionales por si os pudiera interesar. 
  Sin otro particular, le saluda atte:                                                                                                 CUOTAS 2011  
 
                                                                 EL PRESIDENTE                                                        MENORES DE 18 AÑOS .....................................................19 Euros                                                            
                                                                                                                                                      ABSOLUTOS..........................................................................28 Euros 
                                                                                                                                                      ABSOLUTOS DE NUEVO INGRESO ...........     CUOTA + 20 Euros                                                           
 
                                                                                                                                                      Se recuerda que todo aquel que habiendo presentado la solicitud de concursos, deci-                            
                                                                                                                                               cidiera no presentarse, deberá comunicarlo al menos con 24 horas de antelación a los or- 

                                                     Fdo: José Villanueva Madrid                                            ganizadores, ya que de no hacerlo no podrá presentarse a los sociales del año siguiente, 
                                                                                                                                                según reglamento de esta Sociedad. 


