
 
Estimado/a socio/a: 
 

Por la presente se os convoca a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el jueves 20 junio 
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 trabajar los siguientes puntos del orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Aprobación, si procede, de la memoria de actividades, cuentas y balance del ejercicio anterior. 

3. Aprobación si procede, del presupuesto para el ejercicio siguiente. 

4. Informes de la presidencia. 

5. Ruego y preguntas. 

 
Las personas socias colaboradoras pueden asistir a la asamblea con voz pero sin voto. 
 
Las cuentas estarán a disposición de las personas en la sede AMBI y podrán consultarse hasta el día anterior 
a la celebración de la Asamblea previa cita llamando  por teléfono a la oficina (987426701). 
 
Aprovechamos esta carta para mandaros información sobre las próximas actividades. Os recomendamos  
que os apuntéis lo antes posible a las actividades en las que estéis interesados ya que algunas tienen plazas 
limitadas. 
 
Os recordamos que se pasará la cuota de socio en breve y que para ampliar cualquier información os 
podéis dirigir a nuestra página  www.ambi.es o en nuestra sede, donde también dispondrás de la memoria 
de actividades. 
 
También es necesario que nos facilites tu correo electrónico de cara a realizar los envíos de información y 
convocatorias por este medio que resultaría más económico y eficaz para todos/as.  
 
Desde la Junta Directiva esperamos contar con vuestra asistencia. 

Deseamos que las actividades sean de vuestro agrado y os animamos a participar. Para cualquier aclaración 

no dudéis en poneros en contacto con nosotros. 

 
Recibid un cordial saludo. 
 

 
 
 

Fdo. Maitén Abad Álvarez 
Presidenta de AMBI 

 
 
 

  

http://www.ambi.es/


 

ACTIVIDADES de MAYO A SEPTIEMBRE DE 2019 

FECHAS ACTIVIDAD HORARIO- LUGAR Precio ORGANIZA 

Viernes 
10/05/2019 
 
 

Balneario Augas Santas 
(Monforte de Lemos) 

Salida: 8:45 h 
Sede de AMBI 
 

35€ socios y 
colaboradores 
37€ no socios 
(comida incluida) 

 
 

AMBI 

Sábado 
11/05/2019 

II Torneo de Petanca Salida: 10:00 h Sede AMBI 
10:30 h Villadepalos 
 

13€ socios 
15€ no socios 
(inscripción y 
comida incluida) 

AMBI 

Martes 
21/05/2019 
28/05/2019 

Taller plantas medicinales 
y elaboración de jabones 
artesanales 

Aula 10 del Toralín 
11:00 a 13:00 h 
 

10€ socios 
12€ no socios 

AMBI 

Viernes 
07/06/2019 

Día de pesca. 
Vilela (Villafranca) 

Salida: 10:00 h 
Sede de AMBI 
 

20€ socios 
22€ no socios 
(comida incluida) 

AMBI 

Martes 
11/06/2019 

Exposición  “Natura 
Ibérica” 
Carracedelo 

Salida:10:00h 
Llegada: 
Sede de AMBI 
 

5€ socios y 
colaboradores 
7€ no socios 

AMBI 

Jueves 
21/06/2019 

Excursión a Mondoñedo- 
Foz (Lugo) 

 Salida: 7:30h 
Llegada: 
Sede de AMBI 
 

30€ socios 
32€ no socios 
(comida incluida) 

AMBI 

Junio fecha 
por 
confirmar 
 

Ruta del Urogallo 
Villablino-Villaseca 

Salida: 9:00 h 
Llegada: 
Sede de AMBI 
 

20€ socios 
22€ no socios 
(comida incluida) 

AMBI 

Miércoles 
3, 10 y 17 de 
julio 

Piscina de Cubillos Salida: 16:00 h 
Sede de AMBI 

5€ socios 
7€ no socios 

AMBI 

Viernes 
12/07/2019 

Excursión a la playa de 
Gijón y Museo de la 
Minería 

Salida: 7:30 h 
Sede de AMBI 
 

35€ socios 
40€ no socios 
(comida incluida) 

AMBI 

Domingo 
28/07 

Descenso del Sella Por confirmar Por confirmar AMBI 

Sábado 
03/08/2019 

Excursión a la playa de  
Samil 

Vigo (Pontevedra) 
Salida: 7:30 h 
Sede de AMBI 
 

15€ socios 
20€ no socios 

AMBI 

Jueves 
22-08-2019 

Excursión a playa fluvial Lago de Carucedo o Folgoso 
de la Ribera 
Salida: 10:00 h 
Sede de AMBI 

5€ socios 
7€ no socios 

AMBI 

Sábado y 
domingo 
28/09 y 
29/09-2019 
 

Excursión Feria del 
Marisco 

Lugar: Sanxenxo 
Salida: 7:30 h 
Sede de AMBI 

125 € socios y 
colaborador 
130 € no socio 

AMBI 

Los precios son orientativos, dependiendo del número de personas  inscritas en la actividad. 

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. 

 


