
Club   Español   del   Leonberger 
       Fundado el día 25 de Noviembre de 1992                                   G-39329867 

  G-39329867   Domicilio social:   Villa María Victoria    ▪    Extremadura, nº 18    ▪   20015 San  Sebastián (Gipuzkoa)  

    Teléfono:  607 47 78 85   Fax:  943 27 45 13         www.leonberger.es    leonberger@leonberger.es 

Reconocido por el Ministerio del Interior, por la R.S.C.E. y por la F.C.I.  ▪  Miembro de la Unión Internacional del Leonberger (I.L.U.) 

   San Sebastián, 25 de Mayo de 2021. 

---------- 
Estimado/a socio/a  (Sr/Sra):  «Nombre» «Apellidos» 

El motivo de la presente es poner en su conocimiento que el próximo SABADO DIA 26 DE JUNIO DEL AÑO 2021, se convoca a 
todos los socios del Club Español del Leonberger, para la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Socios, que se 
celebrarán en, 

Población:  San Sebastián Fecha: 26 de Junio de 2021 Hora: 17:00 horas 

Lugar:  Domicilio Social el Club  (ver información en hoja anexa) 
Teléfonos:  607 47 78 85           Fax  943 27 45 13                               leonberger@leonberger.es         www.leonberger.es 

En primera convocatoria, o de no concurrir el quórum necesario, a las 18:00 horas en segunda convocatoria. 

Acompañamos toda la información necesaria en hoja anexa para la realización de esta Asamblea General Ordinaria de Socios 
del Club Español del Leonberger, según los Estatutos de nuestro Club. Para la participación presencial o delegada se exige estar 
al día en el pago de las cuotas anuales. A pie de página puede recortar la delegación de asistencia y voto (a favor de la persona 
que designe para que le represente en la Asamblea), en el caso de no poder acudir personalmente. Al término de la asamblea 
se ofrecerá a todos los asistentes (confirmar asistencia) un aperitivo.    

Sin otro particular, y a la espera de poder contar con su presencia en la Asamblea,  reciba un cordial saludo. 

  José Felipe Ruiz Castañeda 
  Secretario  del C.E.Le. 

A la Mesa de la Asamblea General Ordinaria de Socios del Club Español del Leonberger 

El/la que suscribe, socio/a del Club Español del Leonberger, ha decidido encomendar su representación en el/la también socio/a D./Dña. 
____________________________________________________________________________________________ y a tal efecto le confiere la 
delegación de voto para la Asamblea General Ordinaria de Socios que tendrán lugar el día 26 de Junio de 2021 a las 17 horas, en primera 
convocatoria o, en su caso, el mismo día, a las 18 horas, en segunda, en el domicilio social del Club (ver información en hoja anexa). 

__________________________ , ______ de _________________ de 2021           

D./Dª  «Nombre» «Apellidos» 
Socio/a Nº    «Número_Socio» FIRMA →     

Puede también enviar su delegación de voto a     leonberger@leonberger.es        

(SR/SRA): 

«Nombre»  «Apellidos» 
«Dirección_1» 
«Dirección_2» 
«Código_Postal» «Población» («Provincia») 

   «País» 

Asamblea   General   Ordinaria 
de Socios del Club Español del 

LEONBERGER 
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El CLUB ESPAÑOL DEL LEONBERGER, ha acordado de conformidad con lo que establece la legislación vigente, los estatutos 
y reglamento interno del club (Estatutos del Club Español del Leonberger – Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, 
Reguladora del Derecho de Asociación. Capítulo III - De los socios – Derechos y Deberes. Artículos 8, 9, 10, 11 y 12), convocar 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, que se celebrará en el domicilio social del club, calle Extremadura, nº 18 
(20015 San Sebastián), el próximo (sábado) día 26 de Junio de 2021.  

Hora de inicio 17:00 horas, en primera convocatoria Hora de inicio 18:00 horas, en segunda convocatoria 

ACTO INMEDIATAMENTE PREVIO A LA PRIMERA CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Formación de 
la Mesa de la Asamblea General Ordinaria. Formación de las listas de asistentes, tanto presentes como representados. 
Comprobación del quórum de asistencia.  

ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 
1 Informe del Presidente y Memoria de actividades del año 2020. 
2 Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio económico 2020  (*).  

3 Examen y aprobación, si procede, del presupuesto para 2021. 

4 Elección de lugar, día y juez para la XXV Monográfica española de morfología del Leonberger 2021. 

5 Incluir, si procede, el test de LPN3, en nuestro Reglamento de Cría. 

6 Ruegos y preguntas.  

7 Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Asamblea.  

El Presidente: José María Iturralde Pérez de Arenaza   El Secretario: José Felipe Ruíz Castañeda 

Número de socios con derecho a voto: 71 socios. Socios dados de alta y que no tengan anualidades atrasadas pendientes 

de pago. 
CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DEL CLUB: 

- De conformidad con lo establecido en el artículo III – De los Socios – Derechos y Deberes, tienen derecho de participación en la presente Asamblea General 
Ordinaria de socios del Club Español del Leonberger, en relación con el artículo 9 “De las Asambleas de Socios”, los cuales pueden asistir por 
representación, de acuerdo con lo que establece el artículo 12 de la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del Derecho de Asociación.  

- Es válida para los socios la asistencia por representación a la Asamblea, para lo cual podrán delegar en otro socio que asista personalmente a la misma, 
utilizando para ello la tarjeta de representación que se une a la convocatoria, en la que constarán los datos personales y número de socio del delegante y 
nombre y apellidos del socio en quien se delega la representación. Esta tarjeta deberá ser firmada por el socio que delega la representación y entregada 
al socio en quien delegue la representación o remitida al domicilio social a nombre de la Mesa de la Asamblea.  
OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA: 
(*) Los socios que deseen consultar datos relativos a las cuentas (Ejercicio 2020) que se someten a la aprobación de la Asamblea, podrán hacerlo en el 
domicilio social del club, durante los días 19 y 20 de Junio  2021, de 16:00 a 19:00 horas.  

NOVEDAD: En caso de no poder asistir presencialmente, puede conectarse y seguir el desarrollo de la Asamblea 
mediante AnyDesk y Skype. Información en mailto:leonberger@leonberger.es o en el teléfono 607 47 78 85. 

Nombre y Apellidos:  «Nombre» «Apellidos» 
Socio nº  «Número_Socio» 

SAN  SEBASTIAN,  25/05/2021 

MONOGRAFICA 2021: Os agradeceremos que para la Asamblea, nos hagáis llegar vuestras ideas, sugerencias, medidas 
de mejora, etc., y aportarlas al apartado 4 del Orden del Día y en su caso incluirlas en la próxima monográfica a celebrar 
el sábado 31 de Julio 2021, Apartado 4 del orden del Día. 
RUEGOS Y PREGUNTAS: Nos gustaría conocer vuestras impresiones, sugerencias y preguntas, para incluirlas en el 
Apartado 5 del orden del Día. 

leonberger@leonberger.es            Teléfonos  607 47 78 85   ó    619 83 66 67 
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