CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE A R C A

Santander a 11 de noviembre de 2.019
Estimados amigos y amigas:
Por medio de la presente se CONOVOCA la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ARCA, que
tendrá lugar en Santander en el nuevo local de la Asociación, situado en la calle Francisco de
Quevedo N.º 21, el viernes 13 de diciembre de 2.019 a las 19,00 h. en primera convocatoria, y
a las 19,30 h. en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día:
1- Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
2- Lectura y Aprobación del balance de cuentas correspondientes a los años 2.018 y 2.019.
3- Informe de Gestión de la Junta Directiva durante los años 2.018 y 2.019.
4- Renovación de cargos en la Junta Directiva.
5- Presentación de las actualizaciones y ampliación de las redes sociales de ARCA (ver anexo).
6- Ruegos y preguntas.

NOTA:
Se recuerda a todo socio-a que quiera comprometerse a colaborar de una manera más
activa, formando parte de la Junta Directiva, que contacte a través del nuevo correo de ARCA
arca@arcacantabria.org, expresando su deseo en este sentido antes del día de la
convocatoria.
Se aconseja confirmar la asistencia por si fuese necesario habilitar un local con mayor aforo
por MAIL: arca@arcacantabria.org o al teléfono de la asociación: 942362966 (dejar mensaje
en el contestador).

Recibe un cordial saludo:
Adán Musi Restegui

Presidente

ANEXO
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE A R C A
Estimado socio/a desde ARCA te animamos a asistir a la próxima Asamblea general en la cual,
entre otros puntos del día, os mostraremos la actualización de las Redes Sociales (RRSS) de
ARCA que estamos realizando y que abriremos al público en general tras su aprobación en la
asamblea.
Quizás esta convocatoria llegue a personas que fueron socios de ARCA anteriormente, les
agradeceríamos que nos comunicasen si quieren seguir de baja para eliminar sus datos o si
deciden seguir colaborando con ARCA en alguna de las nuevas modalidades que ofrecemos y
que estarán visibles en la página Web después de la asamblea. Cualquier colaboración, aunque
sea pequeña nos ayudara a conseguir los objetivos que nos proponemos, gracias.
arca@arcacantabria.org
ARCA amplia de forma significativa las áreas de trabajo con el objetivo de proteger, investigar,
formar y difundir una percepción global de Cantabria que impida la degradación de su medio
ambiente e impulse la mejora del mismo, intentando contribuir desde nuestras posibilidades a
conseguir un futuro sostenible y posible a través de una gestión y ejecución participativa.
Para ello pensamos que era necesario una adaptación a las herramientas participativas propias
del siglo XXI
•
•

•
•
•

Utilizaremos un domino propio de una ONG: www.arcacantabria.org
Abriremos los canales de comunicación más utilizados:
o Facebook
o Twitter
o Instagram
o YouTube
Los socios tendrán acceso a la publicación de noticias, opiniones y comentarios en
varios foros.
Los socios a través de estas herramientas podrán proponer e implicarse en nuevas
líneas de actuación o apoyar las ya propuestas.
Se abre un espacio de comunicación gestionado y para jóvenes.

Como socio en breve recibirás un nombre de USUARIO y CONTRAEÑA que te permitirá acceder
a las RRSS con los privilegios de socio. Actualmente estamos terminando de configurar todas la
aplicaciones y contenidos.
Una vez que hayas accedido a la web, podrás actualizar o cambiar los datos de tu perfil como
socio siempre bajo las políticas de privacidad de tus datos.
Cualquier duda que tengas al respecto nos la puedes comunicar al nuevo correo para socios:
arca@arcacantabria.org
Un cordial saludo

