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Estimado/a socio/a: 
 

Por la presente se os convoca a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar 
el jueves 10 de enero de 2019 a las 16:30 horas en 1ª convocatoria y a las 17:00 horas en 2ª 
convocatoria, en el local 19 del Estadio El Toralín de Ponferrada, para tratar los siguientes 
puntos del orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2. Actualización  de estatutos. 

3. Ruegos y preguntas. 

 
Las personas socias colaboradoras pueden asistir a la asamblea con voz pero sin voto. 
Aprovechamos esta carta para mandaros información sobre las próximas actividades. Os 
recomendamos  que os apuntéis lo antes posible a aquellas en las que tengáis interés, ya que 
algunas tienen plazas limitadas. Para ampliar cualquier información podéis consultarlo en 
nuestra página  www.ambi.es o acudir a nuestra sede o llamando al teléfono 987 426 701 
 
Desde la Junta Directiva esperamos contar con vuestra asistencia.  
 
Recibid un cordial saludo. 
 

 
 
 

Fdo. Maitén Abad Álvarez 
Presidenta de AMBI 

 
VOTO DELEGADO1 

 
D/Dª:         Con D.N.I.   

como socio/a de AMBI, concede autorización a  

D/Dª        socio/a de AMBI, para la  

asistencia y votación de los apartados del Orden del día, en la Asamblea General 
Extraordinaria, a celebrar el jueves 10 de enero de 2019. 

Firma del socio/a que delega        Firma del socio/a en quien delega 

 

 En             a de   de 201 

                                                           
1

 Las personas asociadas que no puedan acudir a la convocatoria podrán hacerse representar por otro socio/a con derecho a voto siempre que 

concurra causa justificada para otorgar la delegación. Se entenderá como causa de delegación de voto cualquier circunstancia personal que impida 
su asistencia sea por enfermedad o fuerza mayor.  Cada persona socia asistente a la convocatoria podrá presentar una única delegación de voto. 

 

http://www.ambi.es/
mailto:ambi@ambi.es
http://www.ambi.es/
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ACTIVIDADES de ENERO A  ABRIL DE 2019 

FECHAS ACTIVIDAD HORARIO- LUGAR Precio ORGANIZA 

19 
Diciembre  

Reunión para  participantes en el 
carnaval y decidir que  disfraz 
hacemos este año. 

Miércoles 16:30 a 18:30 h. 
local 10 

0 € AMBI  

Del 8/1 al 
26/2 

Taller de carnaval (preparación 
del disfraz y la comparsa). 

Martes. 16:30 a 18:30 h. 
Local 10 

10€/ 
material 

AMBI 

14 Enero Taller Teatro 
(Comienza el nuevo curso) 

Lunes 17:00 a 19:00 0 € AMBI 

Por 
determinar 

Taller de gimnasia de 
mantenimiento, Psicomotricidad 
y Relajación 

De 17:00 a 18:30 h.  
Ayto. de Cacabelos 

0 € AMBI 

25 de Enero Encuentro  teatral del grupo de 
teatro de AMBI y del grupo de 
teatro Morea. 

Viernes de 18.00-20.00 h en la Casa de la 
Cultura de Ponferrada 

0 € AMBI 

1 Febrero Taller de elaboración de  jabones Viernes de 10:30-13:30 h. 
Consejo de la Juventud 

20€  AMBI 

01/02/2018 Taller de Espalda Jueves 10:00 a 11:00 
Aula 19 

0 € COCEMFE 
LEÓN 

Del 13/3 al 
8/5 

Taller de Manualidades Miércoles 16:30 a 18:30 h. 
Consejo de la Juventud 

15€ AMBI 

Del 7/3 al 
16/05 

Taller de Habilidades Sociales Jueves 16:30 a 18:00 
Aula 19 

0 € AMBI 

16 Febrero Visita a Sarria 
Cocido  en Samos. 

Sábado 08:30 h. 
 

Por 
determinar 

AMBI 

16  enero, 
13  febrero  
6 y 27 marzo 

Club de lectura. Nuevas 
plataformas lectoras. 

Miércoles de 17:00 a 18:30 h. 
A-10 del Toralín 

 COCEMFE 
LEÓN 

15 Marzo Salida a Las termas de Outariz Viernes Salida 09:30h. Llegada 21:00 15€ viaje AMBI 

Del 8/3 al 
3/5 

Taller de nutrición Jueves De 11:00 a 13:00. Aula 10 10 €/mes AMBI 

 Visita a una fábrica de embutidos 
del Bierzo 

Por determinar   

5 Marzo Desfile de carnaval Martes 17:00 h.  AMBI 

Del 5 al 28 
de Febrero 

Taller de Dispositivos táctiles 
(Tablets y Smartphone)) 

Martes y jueves de 11:00 a 13:00 h.  
Aula 10 

0 € COCEMFE 
LEÓN 

13 y 20 de 
marzo 

Administración electrónica 
e-dni 

Miércoles de 16:30 a 18:00 h. 
Aula 10 

0 € COCEMFE 
LEÓN 

23 de Abril Excursión a la Ribeira Sacra 
+Comida + Catamarán 

Martes 08:30 h. 50 € AMBI 

Las plazas para participar en las actividades son limitadas y se adjudican por riguroso orden de 
inscripción. El pago de las actividades que tienen coste se realizará al menos con una semana de 
antelación a la fecha para la que está programada. 

Deseamos que las actividades sean de vuestro agrado y os animamos a participar. Para cualquier 
aclaración no dudéis en poneros en contacto. 

http://www.ambi.es/
mailto:ambi@ambi.es

