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Club Goldwing Asociación de España 
 

                    Entidad inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid 

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 
 
Estimado/a Socio/a, 
 
Por la presente, la Junta Directiva de GWAE, te convoca a una Asamblea General 
Extraordinaria, que tendrá lugar en el Hotel Hall 88 de Salamanca, Telf.: 923 280 188, 
situado en Calle Peña de Francia, 48 (Salamanca), el próximo día viernes 4 de marzo de 
2022, a las 19:00 horas en 1ª convocatoria (sólo si hay asistencia de la mayoría de los/as 
socios/as) y a las 20:00 horas en 2ª convocatoria. 
 
Tras la aprobación por unanimidad en la pasada Asamblea General Extraordinaria, celebrada 
el pasado 15 de enero, de la modificación de los Estatutos de Goldwing Asociación de 
España, se ha procedido a su correspondiente inscripción en el Registro de Asociaciones 
Deportivas de la Comunidad de Madrid. Para finalizar esta inscripción, este Órgano nos 
solicita la siguiente subsanación: 
 

• Debe completarse el texto remitido con los siguientes extremos que forman parte del 
contenido mínimo estatutario previsto: régimen de responsabilidad de directivos y 
socios, principios básicos del régimen disciplinario, sistema de reforma de estatutos y 
libros de la entidad. 

• Asimismo, se deber presentar el acta de la Asamblea General Extraordinaria de socios 
en la que se recoge la aprobación de las presentes subsanaciones realizadas en los 
estatutos. 

 
Con carácter adicional se propone además la incorporación de modificaciones en el artículo 
27 y artículo 35. 
 
 
La Asamblea General Extraordinaria tendrá un único punto del día: 
 

1. Lectura y aprobación si procede, de la inclusión de artículos normativos en la última 
modificación de Estatutos aprobada por Asamblea General Extraordinaria de 15 de 
enero. 
Ruegos y preguntas 
 

Es muy importante para la buena marcha de Goldwing Asociación de España, poder contar 
con tu asistencia, recibe un cordial saludo. 
 
En Cáceres a 15 de febrero de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Juan María Serrano Pardo 
PRESIDENTE 

Goldwing Asociación de España 


