
                                              
 

                 

 

Zaragoza, 8/02/2019. 

En cumplimiento de lo previsto en los Estatutos Sociales de la Asociación de Maîtres y 

Profesionales de sala de Aragón y del Club del Barman de Aragón, el próximo   Lunes día 25 

de FEBRERO, en las instalaciones del Rte La Torre Plaza, sito en la Calle Ramon 

Pignatelli  nº 122, se convoca a los socios a las-Asambleas Generales Ordinarias 

correspondientes a los años 2017 y 2018 de las asociaciones de maîtres y barman de 

Aragón, en primera convocatoria a las 17.00h y en 2ª Convocatoria a las 17.30h. La 

Asamblea tendrá por objeto el debate y aprobación, si procede de los puntos incluidos en el 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA asamblea 2017 

1. Bienvenida del Sr. Presidente. 

2. Aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea. (año 2016), para no perder 

tiempo se deja subida el acta en la web de las asociaciones para que se puede llevar 

leída de antemano. 

3. Presentación y aprobación, si procede, del balance económico del ejercicio anual 2017. 

4. Presentación y análisis de la Memoria de actividades del año 2017. 

5. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el ejercicio 

anual 2018. 

6. Presentación de la programación de actividades para el año 2018. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

ORDEN DEL DÍA asamblea 2018 

 

8. Aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea. (año 2017). Se confeccionará 

y se dejará subida en la web. 

9. Presentación y aprobación, si procede, del balance económico del ejercicio anual 2018. 

10. Presentación y análisis de la Memoria de actividades del año 2018. 

11. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el ejercicio 

anual 2019. 

12. Presentación de la programación de actividades para el año 2019. 

13. Propuesta de Cambio de domicilio fiscal. 

14. Propuesta de subida de la cuota social de 50 a 55€. 

15. Informe sobre el nacional de cocteleria celebrado en Zaragoza en noviembre de 2018. 

16. Ruegos y preguntas. 

 

Como veréis vamos a intentar llevar a cabo las asambleas de los años 2017 y 2018, debido a que 

por la celebración el año pasado del campeonato nacional de cocteleria nos fué imposible 

preparar la asamblea del año 2017, esperamos ir rápidos con los temas a tratar así que os 

rogamos puntualidad. Un saludo 
 
 
 
EL PRESIDENTE 

 
 
Carlos Orgaz Palomera   


