Santiago, 23.OCT.2017
Circ. N° 06/ 2017/
Ref: Citación Asamblea General Ordinaria de miembros
De nuestra consideración:
Por acuerdo de la anterior asamblea general (22.ABR.2017) y de conformidad a lo dispuesto en los
artículos Nos 25 y 33 de los Estatutos de la Federación Aérea de Chile, por la presente lo citamos a
la Asamblea General Ordinaria de miembros, a realizarse el día sábado 25 de Noviembre del
2017, a partir de las 15:00 horas, en las dependencias del Club Aéreo de VALDIVIA.
Tabla:
1) Aprobación presupuesto año 2018.
2) Aprobación del plan de gestión anual y calendario de competencias.
3) Aprobación informe de la Comisión Técnica.
4) Materias varias.
Nos permitimos recordar que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo N° 12 de los Estatutos, los
socios tienen entre otras obligaciones, en asistir debidamente representados a las reuniones y
asambleas que fueren legalmente convocados.
Se hace presente que para tener derecho a voz y voto en la Asamblea, se debe estar al día en las
obligaciones con la Federación o con convenio de pago vigente.
Para tales efectos, adjuntamos a la presente el formato de la Carta Poder correspondiente, asimismo,
informamos que una vez terminada la asamblea general, se encuentra previsto la realización de una
cena de clausura en las instalaciones del Club Aéreo de Valdivia y práctica de vuelos VFR
nocturnos.
Del mismo modo, ponemos a disposición de Ud., el siguiente link en el cual podrá encontrar un
amplio listado de hoteles y cabañas en Valdivia.
https://www.booking.com/index.es.html?aid=376374;label=esrowzEktEpIVWchn0zJlm9PttQS144446318792:pl:ta:p1:p21.499.000:ac:ap1t1:neg:fi:tikwd379702352:lp1003325:li:dec:dm;ws=&gclid=EAIaIQobChMIjNC74oCH1wIVxwSRCh225Qk6EA
AYASAAEgIxS_D_BwE
Sin otro particular, le saluda atentamente,
FEDERACIÓN AÉREA DE CHILE

Rafael Bravo Villarroel
PRESIDENTE
NOTA: Se ruega la puntualidad para verificar poderes y representaciones a objeto de dar comienzo
a la Asamblea en el horario previsto.

CARTA PODER
Señor
Presidente Federación Aérea de Chile
Fono: +56 2 2264 9123 – +56 2 2264 9364
E-Mail: gerencia@fedach.cl; secretaria@fedach.cl; secretaria.adm@fedach.cl
SANTIAGO

Señor Presidente:
Por medio de la presente, tenemos el agrado de comunicar a ustedes
Que hemos designado al señor…………………………………………………………….
Como delegado del Club Aéreo de………………………………………………………..
En la Asamblea General Ordinaria de miembros de la Federación Aérea de
Chile, que se realizará el día Sábado 25 de Noviembre del 2017, a partir de las
15:00 horas, en las dependencias del Club Aéreo de VALDIVIA.
Asimismo, le informamos que hemos nombrado como integrantes de la
Delegación del Club, a esta Asamblea a los Socios los Señores:
SR………………………………………………………………………………………………………….
SR………………………………………………………………………………………………………….
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
CLUB AEREO DE………………………………………………….

Nombre……………………………..
(Firma del Secretario Club)

Nombre………………………………
(Firma del Presidente Club)

TIMBRE CLUB…………………………………….

En………………………………, a………. de…………………….del 2017

