Santiago, mayo 27 de 2014
Circ. N° 06/ 2014
MAT: Citación Asamblea General
Ordinaria de miembros.__
De nuestra consideración:
Por acuerdo del Directorio Nacional (sesión Nº 710 del 24.ABR.2014) y de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos de la Federación Aérea de Chile, por la presente lo
citamos a Asamblea General Ordinaria de miembros, a realizarse el día Sábado 28 de
Junio del 2014, a partir de las 15:30 horas, en el Club Aéreo Santiago, ubicado en Avenida
Larraín 7941 interior aeródromo Tobalaba, comuna de la Reina, Santiago.
Tabla:
1)
Aprobación acta de la 66ª Asamblea General Ordinaria.
2)
Aprobación Memoria, Inventario y Balance año 2013.
3)
Aprobación Presupuesto año 2014.
4)
Cuenta del Presidente.
5)
Determinación cuota ordinaria mensual
6)
Renovación parcial del Directorio Nacional, regiones impares.
7)
Materias varias.
En relación a la Asamblea General Extraordinaria, para la adecuación de estatutos de la
Federación, que estaba prevista realizar, informamos que está se efectuará con posterioridad,
dado que el Directorio ha considerado que el proceso de revisión y discusión requiere de un
mayor tiempo de análisis.
Nos permitimos recordar que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17º de los Estatutos:
“Cada miembro activo se hará representar ante la Asamblea General hasta por tres
Delegados, que deberán tener la calidad de socios activos del Club o entidad a que se refiere
el Artículo Quinto inciso primero, de los cuales su Presidente o quien lo subrogue conforme a
sus propios estatutos, será, por derecho propio, su representante oficial con derecho a voz y
voto”.
Se hace presente que para tener derecho a 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 en el transcurso de los próximos días se enviará vía Email el
programa, seminario DGAC., para directivos de Clubes, cena de camaradería y opciones de
alojamiento.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
FEDERACIÓN AÉREA DE CHILE

Marcos Arellano Venegas
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: 22649123 – 22649364
E-Mail: gerencia@fedach.cl; secretaria@fedach.cl
SANTIAGO

Señor Presidente:
Por medio de la presente, tenemos el agrado de comunicar a ustedes que
hemos designado al Sr. ………………………………………………………………………….
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 28 de Junio del 2014, a las 15:30
horas, en el Club Aéreo Santiago, ubicado en Avenida Larraín 7941
interior Aeródromo Tobalaba, comuna de la Reina, Santiago.
Asimismo, le informamos que hemos nombrado como integrantes de la
Delegación del Club, a esta Asamblea a los socios señores:
SR.………………………………………………………………………………………………………….
SR………………………………………………………………………………………………………….
Sin otro particular, saludan atentamente a usted,
Por CLUB AEREO DE………………………………………………….

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

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

TIMBRE CLUB…………………………………….

En………………………………, a ………. de ……………………. del 2014.

