Estimado socio de ATICA:
Te remitimos convocatoria de la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el JUEVES 16 DE
OCTUBRE 2014, a las 20:00 h. en segunda convocatoria (a las 19:30 h. en primera) en el Hotel
Pax de Guadalajara (Avda. de Venezuela – 15) con el siguiente orden del día:

1.- Lectura del acta de la sesión anterior.
2.- Lectura y aprobación de cuentas, si procede.
3.- Aclaraciones sobre la nueva legislación sobre Rehalas.
4.- Comentarios sobre la nueva Ley de Caza de CLM.
5.- Seguro de caza (explicación de como proceder con la nueva Ley de
Tráfico)
6.- Ruegos y preguntas.
Intentaremos que asista alguna persona que nos pueda informar en que punto se encuentra la mesa de
negociación sobre la nueva Legislación que regulará la tenencia de rehalas y que nos pueda asesorar
sobre como actuar de cara a las monterías.
Igualmente, asistirán miembros de la compañía de Seguros Zurich, para aclararnos como proceder ante
un siniestro por accidente de tráfico dentro de nuestros acotados......
Adelantarte que el Anteproyecto de Ley de Caza de CLM está preparado, esperando el día de la
Asamblea, poder daros datos definitivos sobre su aprobación.
Cómo en las asambleas anteriores, se repartirán camisetas y gorras, únicamente a los socios asistentes
(no se aceptarán representaciones de cotos) y se sortearán varios regalos entre todos los cotos
asistentes que estén al corriente de pago.
Te adjuntamos listado de cobro de socios donde podrás comprobar si estás al corriente de pago. Para
los socios que deban la cuota del 2014 o cuotas anteriores, podéis hacer el ingreso en el siguiente nº.
de cuenta de ATICA. (En lo sucesivo se obligará a domiciliar el pago de la cuota anual)
Las cuotas son: 45,00 € 1er coto, 20,00€ 2º coto y 15,00€ los restantes del mismo titular.
Poner siempre el nº. de matrícula de coto y el término municipal al que pertenece el coto.
Nº. CUENTA: 2085 – 7605 – 93 – 0300704189
Al finalizar la asamblea, se ofrecerá a todos los asistentes un vino español.
Sin otro particular y esperando veros a todos en la reunión, como siempre quedamos a vuestra entera
disposición, atentamente
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