
  
  
 

 

 

 
DELEGACION DE ASISTENCIA Y VOTO A LA XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA  ASM 
 

Al Sr. Presidente de la Asociación de senderistas y montañeros de la Región de Murcia 
 
D/Dª.……………………………………………………….................…con DNI ………..………………… 
en su calidad de socio de pleno derecho de la Agrupación de senderistas y montañeros de la Región 
de Murcia, por la presente hace constar que a los efectos previstos en los vigentes Estatutos de la 
Asociación  y al único efecto de la celebración de la XXI Asamblea General Ordinaria y posterior 
Extraordinaria a celebrar el día 18 de diciembre  de 2021, DELEGA su Representación y Voto, a 
favor de D/Dª …………………………………………………………………....con DNI …………………..  
miembro de pleno derecho de la Asociación. 
Igualmente por la presente autorizo al socio delegado a recoger en mi nombre la correspondiente 
camiseta anual que la asociación entrega a los participantes en la Asamblea. 
Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en ……………………….. a……….. de 
diciembre de 2021.  
 
Firmado  
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