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      Irun, 4 de marzo de 2020 

 
CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
Por acuerdo de la Junta Directiva del Casino de Irun, en reunión celebrada el martes, 
3 de marzo de 2020, se convoca a los Sres. Socios de esta Asociación Cultural y Recreativa,  
ala Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Paseo de  
Colón 25 deIrun, el sábado ventiocho (28) de marzo de2020, a las once horas y 
treinta minutos(11h 30 minutos)de la mañana en primera convocatoria, y a las doce 
horas (12h) de la mañana en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:  
 
1.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria del 30 de marzo de 2019. 
2.- Lectura de la Memoria Anual 2019 
3.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2019 
4.- Presupuesto del año 2020 
5.- Plan General de actuación de la Asociación para 2020 
6.- Ruegos y preguntas 
 
El resumen de la información económica de correspondiente al año 2019, se encuentra a su 
disposición en el tablón de anuncios de la Gastronómica. 
 
 
 Firmado el Presidente                                                       Firmado el Secretario 
 
 
 
 
 
Pedro LasagabasterElósegui                                            Juan José JuarrosMuiño 

 
P.D. Se recuerda a los Sres. Socios que a lo largo del mes de abril se pasará la 
cuota anual de 150 euros. Al resto de los Socios se ruega hagan el ingreso de dicha 
cantidad en cualquiera de las dos cuentas indicadas a continuación: 
 
Banco Sabadell  ES88 0081 7522 19 0001160721 
Bankoa  ES83 0138 0010 46 0106935828 
 
Con el fin de facilitar nuestra labor y mejorar la comunicación entre la Directiva y 
los Socios sería deseable disponer de los correos electrónicos y los números de 
las cuentas corrientes bancarias del mayor número de Socios posible. Es por ello 
que a través del correo electrónico nuestro: secretaria@casinodeirun.com, 
aunque no es obligatorio hacerlo, agradeceríamos enormemente nos envíen 
dicha información aquellos Socios que aún no lo han hecho.  
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