Madrid, 07 de junio de 2016

Estimado socio,
El motivo de esta carta es remitirte la convocatoria de la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de junio por la tarde en Madrid. En esta reunión se
aprobarán la Memoria Anual y cuentas correspondientes al ejercicio 2015, y se expondrán
algunas iniciativas y campañas destacables del año en curso.
Esta vez celebraremos la Asamblea General en la sede de Madrid, situada en la
calle Melquíades Biencinto, 36, a las 17:00 horas.
Como siempre, te animo a asistir a la Asamblea General, algo muy importante
para que los socios sean partícipes del trabajo esencial que desarrolla SEO/BirdLife.
Recibe un cordial saludo,

Florentino de Lope Rebollo
Presidente

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se celebrará en Madrid el 25 de junio de 2016
La Sociedad Española de Ornitología celebrará Asamblea General Ordinaria el sábado día
25 de junio de 2016 a las 16:45 en primera convocatoria y a las 17:00 en segunda
convocatoria. Será en la sede de Madrid de la sociedad, en la calle Melquíades Biencinto,
36, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
(entre paréntesis horario estimado)
1. (17:00) Palabras del Presidente. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
2. (17:10) Aprobación de la Memoria y Cuentas del Ejercicio 2015.
3. (17:45) Proceso participativo para la definición de la posición de SEO/BirdLife respecto a
la caza.
4. (18:20) SACRE Urbano y nuevas aplicaciones online SEO/BirdLife para el seguimiento de
aves.
5. (18:35) Nuevo proyecto LIFE + Olivares Vivos.
6. (18:50) Propuesta para la inclusión del término “pajarero-os/pajarera-as” en el
Diccionario de la RAE.
7. (19:00) Proyectos y eventos destacables de SEO/BirdLife en 2016.
8. (19:30) Ruegos y Preguntas.
9. (20:00) Fin de la Asamblea General Ordinaria.

En Madrid, a 07 de junio de 2016

El Presidente
Florentino de Lope Rebollo

