	
  

	
  

17 de junio de 2014

A:

Miembros Afiliados

De:

Pedro Sálamo Rodríguez
Secretario General

Re:

Asamblea Extraordinaria

Estimados afiliados:
Según nuestros estatutos, en el Artículo 23- Quórum de la Asamblea General
2.
Si no se obtiene el quórum, se celebrará una segunda
asamblea quince (15) días después de la primera, con el mismo
orden del día.
Por consiguiente, la Federación Puertorriqueña de Fútbol, esta citando la
segunda asamblea para el domingo, 29 de junio del corriente, en las
facilidades del Museo del Deporte en Guaynabo. La misma dará comienzo a
las 10:00AM con el quórum presente, por lo que solicitamos su puntualidad. El
proceso de registro de asistencia comenzará a las 9:30AM.
En esta asamblea se escogerán las personas que conformarán la Comisión
Electoral y la Comisión de Apelaciones, órganos que regirán las próximas
elecciones federativas a celebrarse en diciembre de 2014.
Votarán todos los miembros afiliados que estén al día en sus obligaciones con
la FPF y con los votos que por categorías le corresponden a tenor con los
estatutos vigentes.
Se incluye Código Electoral para su referencia, Orden del Día y documento
para designar delegados los que aun no lo han enviado.
Cualquier duda favor comunicarse a nuestras oficinas.
Todo miembro afiliado a nuestra federación tiene derecho a asistir, aunque no tenga
derecho a voto.
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ORDEN DEL DÍA
Asamblea Extraordinaria FPF
29 de junio de 2014
10:00AM
Museo del Deporte
Guaynabo, PR

1- Pase de lista
2- Establecer quórum
3- Invocación
4- Bienvenida y alocución del Presidente
5- Nombramiento Comité Escrutador (3)
6- votación para Comisión Electoral
7- Votación para Comisión de Apelaciones
8- Clausura
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17 de junio de 2014
A:

Miembros Afiliados

De:

Pedro Sálamo Rodríguez
Secretario General

Asunto: Delegados
Saludos cordiales:
Por la presente solicitamos nos envíe los nombres de los dos (2) delegados oficiales
ante la Federación, para la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el 29 de junio de
2014.
Todo afiliado a nuestra federación tiene el derecho a asistir, aunque no tenga
derecho a voto.
Fecha límite para la entrega de los nombres de los delegados a participar en la
misma es el jueves 26 de junio de 2014. (Favor escribir en letra de molde).

_________________________________
Nombre

_____________________________________
Liga !
asociación !
Club !

_________________________________
Nombre
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