
 
 
 
 
 
 

© 2022. Asociación Womens SuperCars Club 
 Rambla Cataluña 13, 1º 4ª 08007 Barcelona 

Tel. 930 150 520 
 

Barcelona, 7 de marzo de 2022 
  
Documento de representación para asistencia a la reunión de la Asamblea General de la 
Asociación Women´ss SuperCars Club. 
 
Por la presente y en mi condición de miembro de la Asamblea General de la Asociación Women´s 
SuperCars Club (en adelante, la “Asociación”), y dada la imposibilidad de mi asistencia personal 
a la reunión de dicho órgano, CONFIERO MI REPRESENTACIÓN EXPRESA a (otra empresa) 
___________________________ ________________, para que asista en mi nombre y 
representación, a la reunión de la Asamblea General de la Asociación que se celebrará 31 de marzo 
de 2022 a las 19:00 horas (CET) en el Real Club de Tenis Barcelona (C/Bosch i Gimpera,3, 
08034 Barcelona). 
 

El Orden del Día de la reunión será el siguiente: 
 

1. Validar la constitución de la Asamblea General, el Orden del Día, y los cargos de Presidente 
y Secretario de la reunión. 

2. Informe del movimiento de los socios. 
3. Entrega de la memoria del segundo semestre del ejercicio 2021. 
4. Entrega del calendario provisional de acciones para llevar a cabo durante el segundo semestre 

de 2022. 
5. Plan estratégico captación socios – involucración asociadas. 
6. Ratificación y/o establecimiento, en su caso, de las cuotas de socio para el ejercicio 2022. 
7. Aprobación de cuentas anuales (balance y cuentas de resultados 2020-21). 
8. Examen y, en su caso, aprobación del presupuesto provisional para el ejercicio 2022. 
9. Ruegos y preguntas 
10. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión. 

 
 
La delegación de voto se confiere para que, incluso si concurre en multirepresentación, 
autocontratación o conflicto de interés, el delegado pueda participar y votar los puntos contenidos en 
el Orden del Día, antes referenciado.  
 
Para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento en 
_________________________, el día _____ de _____________ de 2022.  
 
Atentamente, 
 
Sr/a socio/a: 
 


