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Después de una dificil elección de fechas, queda convocada la Asamblea General de Socios
Bulmeros para el día 6 de mayo del 2005. Por seguir tradiciones y siempre que no surja algún
problema al respecto, la primera convocatoria será a las 20:31h y la segunda a las 21:02h en la
entrada del Edificio Anselm Turmeda.

La asamblea es abierta a todo aquel que quiera apuntarse, aunque sólo tendrán derecho a voto los
socios. Si todavía no eres socio, este es el momento(1) :) .

Se abre la posibilidad de presentar la candidatura para miembro de la Junta Directiva, para lo que
se debe enviar un correo a secretari@bulma.net antes del 6 de mayo y será añadido en la lista de
candidatos que podemos ver en el cuerpo del mensaje.

Bulma needs you!!: Socios, si todavia no os habeis apuntado como candidatos, ¿a que esperais? :-)

Para poder presentarse a la candidatura los únicos requisitos son:

Ser socio de Bulma.• 
Tener ganas de comprometerse con la asociación.• 
Acordarse de enviar el correo a secretari@bulma.net pidiendo estar en esta lista.• 

Y para dar ejemplo, yo mismo me pongo directamente en la lista como candidato para estas elecciones. :)

Albert Mainzer (Ibn Qark)• 
Alejandro Sobrino (Jander)• 
Antoni Aloy (aaloy)• 
Antoni Mas• 
Antoni Villalonga (FrIkI)• 
Benjamí Villoslada (Benjamí)• 
Bernardo Cabezas (bercab)• 
David Martín (Suki_)• 
Eduard Llull (Daneel)• 
Guillem Cantallops (Beowulf)• 
Joan Antoni Ginard (Lumen)• 
Joan Miquel Torres (Joanmi)• 
Kiko Piris (Kiko)• 
Paco Ros (Switch)• 
Pau Rul·lan (paurullan)• 
René Mérou (H)• 
Tomeu Capó (bigByte)• 
Toni Ruiz (Wachowski)• 
Xisco Lladó (Xisco)• 
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http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=19681. 

E-mail del autor: suki_ _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2176

BULMA: Asamblea general de Socios

2/2

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1968
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2176

	BULMA: Asamblea general de Socios

