Edmundo Eraso Usabarrena
Pza. Eihera,9-bajo A
20305 Irún

ESTIMADO SOCIO:
El 16 de enero de 2016, sábado, en la sala Atano III del Kirol Etxea de Anoeta, celebraremos la
Asamblea Anual de socios. La hora de inicio de la reunión será a las 11:15, tras la finalización de la
asamblea extraordinaria para aprobar la modificación de los estatutos.
Entendemos que los temas que vamos a tratar son de transcendencia para nuestra Asociación, por lo
que os rogamos que procuréis asistir a la misma.
Al final de este escrito, os adjuntamos el Orden del Día previsto. Como las últimas veces, la
comida será en el Xanti. Así, no tendremos que desplazarnos a ningún lado. También al final del
escrito está el menú que disfrutaremos en el restaurante. (El precio del menú es de 24,2 €).

Como es tradicional, la Junta Directiva PROPONDRÁ a los candidatos que deberán ser elegidos
como atletas destacados de la temporada 2013-2014. En esta ocasión hemos considerados para las
siguientes opciones:
o Mujeres:
JULIA BEA. Sus méritos: tres records de España W75 en 100, 200 y 400
metros.
o Hombres:
Luis Goñi. Subcampeón mundial de 100 kilómetros en ruta.
Iosu Manzisidor, que corrió el maratón de Frankfurt en 2:48:21. Record de Gipuzkoa M55.
Francisco Torres, que ha batido los records de Gipuzkoa M50 de Altura, Peso y Decathlon.
Mikel Albeniz, que ha vuelto a ganar la Challenge Kirolprobak de Carreras de Montaña.
Joxe Mari Manterola, que ha batido los records de Gipuzkoa M60 de Longitud, Triple y
Dechathlon.
José Alberto Quintano, que ha batido el record de España M50 de triple.

VOTACION.
Siempre hemos realizado las votaciones el día de la asamblea, entre las personas que nos
hallábamos en la reunión. Este año hemos estimado adecuado que las votaciones puedan realizarse
también utilizando el correo electrónico. Para ello se puede escribir a esta dirección de correo, o
bien utilizando nuestro formulario de contacto en nuestra página web.

ORDEN DEL DIA

1.-Saludo del Presidente.
2.-Lectura del Acta anterior.
3.-Informe de la temporada 2014-2015.
4.-Calendario de la temporada 2015-2016.
5.-Estados Financieros y aprobación de las cuentas del 2015.
6.-Propuesta de homenaje al socio de mayor edad: Matías Beristain, nacido el 5 de agosto de 1940.
7.-Propuesta y elección de atletas destacados de la temporada 2014-2015.
8.-Presente y futuro de la AGAV

MENU
ENTRANTES:
Lomo Ibérico
Pudin de txangurro
Croquetas de jamón
Pimientos rellenos de bacalao
SEGUNDO, A elegir entre:
Entrecot plancha con patatas fritas, o
Bacalao en salsa, o
Chipirones en su tinta, o
Salmón plancha
Postre de la Casa
Bebidas y café.

Aprovechamos la ocasión para desearos felices fiestas y feliz 2016.

Ramon Goikoetxea

