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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

2022 

A/a socios y socias del Club Chan do Fento (GC05), 

D. Jaime Dobarro Buitrago, en calidad de Presidente del Club Chan do Fento, conforme con 

lo acordado en la Junta Directiva mantenida el 1 de agosto de 2022, y en virtud del Capítulo 

IV y VI de los Estatutos del Club, procedo a convocar la Asamblea General Extraordinaria del 

Club Chan do Fento en los siguientes términos. 

FECHA: viernes, 9 de septiembre de 2022 

HORA: 19:00 -1ª convocatoria- y 19:15 horas -2ª convocatoria-. 

LUGAR: Casa Club del Campo de Golf de Meis (Silván de Armenteira, s/n, Meis – 36192) 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Lectura y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de Estatutos del 

Club Chan do Fento, que acompañan a la presente convocatoria. 

2. Lectura y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del Reglamento de 

Régimen Interno del Club Chan do Fento, que acompaña a la presente convocatoria. 

La propuesta de nuevos Estatutos y de nuevo Reglamento de Régimen Interno nace tras 

el encargo que la Junta Directiva realizó a un asesor jurídico del propio Club, quien los 

redactó de forma gratuita. El encargo fue provocado por la obsolescencia que arrastran 

los Estatutos del Club Chan do Fento desde hace varios años, que provoca que sea 

sistemáticamente caótica y no adaptada a la realidad que se requiere hoy en día para un 

club deportivo. Desde febrero de 2020, esta Junta Directiva apuesta por la 

modernización y la adaptación de todo el funcionamiento del Club y del Campo de Golf 

a la realidad actual. 

 

Para hacerlo constar, firmo, en Meis, a 31 de agosto de 2022 

 

 

Jaime P. Dobarro Buitrago – Presidente del Club Chan do Fento 
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