
 

 
 

Delegación de representación y voto para la Asamblea General Ordinaria de la 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SENIORS DE GOLF (AESGOLF) 

 
Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la Asamblea General Extraordinaria de la 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SENIORS DE GOLF (AESGOLF) a celebrar el día 21 de mayo de 
2018, a las 16:00 horas en primera convocatoria, o a las 16:30 horas en segunda convocatoria, en el 
Centro Nacional de la Real Federación Española de Golf sito en la calle Arroyo del Monte, nº 5, Madrid 
28049, de acuerdo el siguiente Orden del Día: 

 
a) Examen, deliberación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de 

gestión, y balance de cierre de ejercicio del año anterior. 
b) Examen, deliberación y aprobación, en su caso, de la memoria anual de actividades. 
c) Examen, deliberación y aprobación, en su caso, del presupuesto del ejercicio. 
d) Estudio, y aprobación en su caso, de las propuestas que formulen por escrito los socios, 

como mínimo siete días antes de la reunión, y que vengan avaladas con la firma de 
veinticinco socios. 

e) Ruegos y preguntas. 
f) Aprobación del acta.  

 
 
D./_____________________________________________________(Socio Delegante), mayor de 

edad, con DNI/ NIE ________________________, por la presente delego mi representación y voto a 
favor del socio D./ ___________________________________________________(Socio Delegado), 
mayor de edad, con DNI / NIE ________________________   para que me represente y vote en mi 
nombre en la citada Asamblea General Ordinaria del 21 de mayo de 2018. 

Y para que surta los efectos oportunos, se firma el presente documento de delegación por el 
socio delegante y el socio delegado en ___________, a ______ de mayo de 2018.   
 
 
 
Fdo.: D./__________________________ (socio delegante)  
En delegación de representación y voto.        
 
 
 
 
Fdo.: D./ __________________________ (socio delegado) 
En aceptación de la delegación de representación y voto. 
 
A la presente delegación es IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI/NIE del 
socio delegante. 


