Barcelona, 3 de febrer de 2016

Amic Soci,
En la darrera assemblea del club del passat dia 10 d’octubre de 2015 on hi havia convocades
eleccions, i al no presentar‐se cap candidatura, va ser necessari recórrer al nomenament d’una
Junta Gestora. Aquesta Junta Gestora queda integrada pels Sr. Jordi Clapés, Josep M. Ventura i
Ferran Eloy Vidiella i aprovada en el decurs de la mateixa assemblea. És amb aquesta formula
que es ve gestionant el club d’ençà.
La actual Junta Gestora ha delegat la gestió del dia a dia del club a PG GRUP ECONOMISTES I
ADVOCATS C. Còrsega 420, 2n 1a 08037 Barcelona. Tots el socis que vulguin formular
consultes, gestions, tramitar altes i/o baixes, etc. continuaran sent atesos al telèfon del club
663 469 623 o info@clubenganxes.com, dins de l’horari d’atenció de dilluns a dijous de 9.00h a
14.00h i de 16.00h a 19.00h i divendres de 9.00h a 14.00h.
Tot i així queda garantida la continuïtat del club, així com les prestacions de assegurances, el
interès en dur a terme activitats, etc.
Esperem que aquesta situació no s’allargui en el temps i ben aviat sigui possible comptar amb
una nova Junta Directiva.
Volem informar que en els propers dies, posarem al cobrament del rebuts de les quotes
corresponents a l’any 2016. El import de la quota es manté tal i com estava establert fins el
moment, de 100,00€ anuals per Adults i 60,00€ anuals de quota Infantil (fins als 16 anys
d’edat). Demanem a tots aquells socis amb interès de voler seguir com a membres del club i no
els hi vingui carregat el corresponent rebut ens ho facin saber, doncs en cas contrari seran
donats de baixa.
En cas que hagi hagut un canvi de número de compte o alguna modificació de dades personals,
agrairíem que se’ns comuniqués per tal de tindre la informació actualitzada.
En tant que no es disposi de carnet de soci, s’acreditarà tal condició mitjançant el rebut de
pagament de la corresponent quota.
Salutacions,

La Junta Gestora

Barcelona, 3 de febrero de 2016
Amigo Socio,
En la última asamblea del club del pasado día 10 de octubre de 2015 donde había convocadas
elecciones, y al no presentarse ninguna candidatura, fue necesario recurrir al nombramiento
de una Junta Gestora. Esta Junta Gestora queda integrada por el Sr. Jordi Clapés, Josep M.
Ventura y Fernando Eloy Vidiella y aprobada en el transcurso de la misma asamblea. Es con
ésta fórmula que se sigue gestionando el club desde entonces.
La actual Junta Gestora ha delegado la gestión del día a día del club en PG GRUP
ECONOMISTES Y ADVOCATS C. Córcega 420, 2º 1ª 08037 Barcelona. Todos los socios que
quieran formular consultas, gestiones, tramitar altas y/o bajas, etc. seguirán siendo atendidos
en el teléfono del club 663 469 623 o info@clubenganxes.com, dentro del horario de atención
de lunes a jueves de 9.00h a 14.00h y de 16.00h a 19.00h y viernes de 9.00h a 14.00h.
Aún así queda garantizada la continuidad del club, así como las prestaciones de seguros, el
interés en llevar a cabo actividades, etc.
Esperamos que esta situación no se alargue en el tiempo y pronto sea posible contar con una
nueva Junta Directiva.
Queremos informar que en los próximos días, procederemos al cobro de los recibos de las
cuotas correspondientes al año 2016. El importe de la cuota se mantiene tal y como estaba
establecido hasta el momento, de 100,00€ anuales para Adultos y 60,00€ anuales de cuota
Infantil (hasta los 16 años de edad). Pedimos a todos aquellos socios con interés de querer
seguir como miembros del club y no se les cargue el correspondiente recibo lo hagan saber,
pues de lo contrario serán dados de baja.
En caso de que haya habido un cambio de número de cuenta o alguna modificación de datos
personales, agradeceríamos que nos lo comunicaran con el fin de tener la información
actualizada.
Mientras no se disponga de carnet de socio, se acreditará dicha condición mediante el recibo
de pago de la correspondiente cuota.
Saludos,

La Junta Gestora

