
Mediante el presente escrito, en conformidad a los estatutos sociales con el acuerdo unánime de la 
junta directiva, se convoca a todos los pilotos de la entidad en Cadiz correspondiente a la modalidad de 
1/8 TT Gas, 1/8 TT.E y de 1/10 TT a la asamblea General Ordinaria que se celebrara el  sábado 9 de Enero 
de 2.016 a las 16:45 ( para empezar a las 17:00) de la tarde, en el Restaurante Los Corzos, ( La Palmosa ) 
para organizar el Campeonato Provincial de Cádiz 2016 en la categoría de 1/8 T.T. Gas, 1/8 TT.E y 1/10 
TT.  

Con el siguiente Orden del día: 

1.- Designación del Secretario de la reunión, quien levantará el acta y relacionara a las personas       
 asistentes.        

2.- Comentar los puntos tratados en la Asamblea General Ordinaria de AECAR Nacional y de  
 Andalucía en las categorías  1/8 T.T Gas, 1/8 TT.E y 1/10 T.T.                    

3.- Sistema de votaciones para todos los puntos a tratar.. 

4.- Presentación de la contabilidad del ejercicio 2015.  

  5.- Candidatura y elección de la persona coordinadora de llevar el provincial de Cadiz para 1/8 T.T 
Gas, 1/8 TT.E y 1/10 T.T 2016. 

  6.- Leer y mejorar la normativa del 2015 para el 2016. 

  7.- Confección calendario Campeonato Provincial de Cadiz 2016 1/8 T.T. Gas.  

 Sedes, precio Inscripción, dinero a destinar en cada prueba para premios finales. Premios por        
 prueba y finales. (El club que quiera celebrar una prueba deberá asistir algun miembro del                    
 club)                   

  8.- Confección calendario Campeonato Provincial de Cadiz 2016 1/8 TT.E y 1/10  T.T. 

 Sedes, precios Inscripción, dinero a destinar en cada prueba para premios finales. Premios por          
 prueba y finales. (El club que quiera celebrar una prueba deberá asistir algun miembro del                    
 club)                   

9.- Ruegos y preguntas. 

Sin otro particular y, rogando tu asistencia, recibe un cordial saludo. Bernardo Macias.  

Todos  juntos conseguiremos tener  el  mejor  Campeonato de Cadiz  posible. 
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