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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE LA DELEGACIÓN CORDOBESA DE 

AJEDREZ 

 

Se convoca Asamblea General Extraordinaria de la Delegación Cordo-

besa de la Federación Andaluza de Ajedrez para el próximo domingo 

día 2 de agosto de 2020, a las 18:30h en primera convocatoria y a las 

19:00h en segunda y última convocatoria, mediante celebración tele-

mática dada la excepcionalidad sanitaria derivada de la situación de pre-

vención de la COVID-19, a través de la aplicación Google Meet 

(https://meet.google.com/), con el siguiente Orden del Día: 

 

 

Orden del día Asamblea General Extraordinaria (agosto 2020) 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2.- Informe del Presidente. 

3.- Torneo Absoluto de Córdoba. 

4.- Torneo por equipos provincial, día del ajedrez cordobés y otros 

torneos. 

5.- Información de la problemática sobre las Escuelas Deportivas Mu-

nicipales Imdeco. 

6.- Ruegos y preguntas. 

 

Se remitirá a los Asambleístas un mail, con la presente circular, el Acta 

de la anterior Asamblea y el nuevo calendario, especificando una rela-

ción de las cuestiones que se tratarán relativas a la 

planificación de competiciones. 

 

Por todo lo anterior, se ruega a los distintos asambleístas (Clubs y per-

sonas físicas), que informen de su participación en la reunión enviando 

un mail de confirmación al correo de la DCDA especificando nombre 

completo, número de tlf y correo electrónico para la videollamada. 

 

Se recuerda que está prohibida la grabación total o parcial de la reunión, 

ya sea en video, audio o cualquier formato. 
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Asambleístas de la DCDA 
 

Miguel Donate Salcedo                                                  Juan Carlos Ariza López 

   

 

 

 

                  Secretario DCDA.                                                                 Vº Bº Presidente 
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