ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN
PASTORES POR EL MONTE
MEDITERRÁNEO
Estimados Socios:
Se convoca Asamblea extraordinaria de la Asociación Pastores por el Monte
Mediterráneo para elegir a su nueva junta.
Fecha: 6 de julio de 2022
Lugar : Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.
Av. de Fuente Nueva, s/n, 18071 Granada
Hora : 7 de la tarde en primera convocatoria y 7:10 en segunda convocatoria.
Haste el momento solo existe una unica candidatura formada por:
-Presidente: Fidel Delgado Ferrer.
-Vicepresidente: Miguel Ángel Jurado Fierro. Pastor.
-Secretaria: Mª Eugenia Ramos Font.
-Tesorero: Alejandro Gallego Barrera
-Vocales:
• Santiaga Sánchez Porcel. Pastora.
• Juan Francisco Río López. Pastor.
• Pedro Gómez Mora. Pastor.
• Baltasar Pozo Morales. Pastor.
Si algún socio o conjunto de socios desea proponer otra candidatura deberá enviar
dicha propuesta por correo electrónico a través de mail a
pastoresmonte@gmail.com, antes del dia 18 de Junio para poderle dar difusión al
resto de socios.
Te contamos las principales novedades.
Modalidades de participación :
PRESENCIAL Y TAMBIEN ONLINE (Mediante el movil o el ordenador, si alguno
no sabe como hacerlo nos puede consultar por telefono o wasaps los dias
anteriores).
Enlace a la videollamada: (Sin título)
Miércoles, 6 de julio · 7:00 – 8:30pm
Información para unirse a Google Meet
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/gua-mvdj-tmc
Importante:
Por necesidades de limitación del aforo ONLINE para la asamblea necesitamos
saber si vas a participar. Igualmente, es imprescindible que nos indiques el correo
electrónico con el que vas a conectarte.
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En el caso de que no puedas participar, recuerda que puedes delegar el voto. Envía
el formulario de delegación de voto debidamente cumplimentado al correo
pastoresmonte@gmail.com
Toda la información sobre la asamblea estará siempre disponible aquí:
www.pastoresmonte.org
¡Os animamos a todas y todos a participar!

Has recibido este e-mail o wasap porque estás registrado como socio en nuestra
lista de correo, o porque eres una persona relacionada con los temas en que
trabajamos y creemos que puede interesarte.
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