Fecha: 18 de Abril de 2020
Desde la junta directiva de Kumano Kai les comunicamos que,
En reunión celebrada el 18/4/20, de modo telemático debido a la
situación de estado de alarma Covid 19, en la que participan los
siguientes miembros de la junta: Diego Espinosa, Catalina Espinosa,
Victoria Espinosa, José María Polo, Artur Sharluyan, Claudio Errico, y los
socios abajo indicados que presentan sus candidaturas, se acuerdan
los siguientes puntos:
1 - Se presentan como miembros de la nueva junta directiva las
siguientes candidaturas:
• Presidente: José María Polo
• Vicepresidente: Catalina Espinosa Salvá
• Secretario: Artur Sharluyan Petrosyan (continúa)
• Tesorero: Claudio Erico. (continúa)
• Nuevos Vocales: Victoria Espinosa Salvá, Juan Miguel Font Ortigosa,
Carlos Barandiarain Montoro, Jon Alonso Arranz.
2- Los anteriores miembros de la Junta, Diego Espinosa, Mateo Verd,
Manuel Cuesta y Francisco Albertí renuncian a ser miembros de la
junta y sus cargos.
Diego Espinosa, Mateo Verd, Francisco Alberti y Daniel Tomasetti,
pasan a ser asesores sin voto en la junta directiva, pero continuarán
asesorando a la junta en caso necesario dada su experiencia.
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3 - Se convoca la asamblea EXTRAORDINARIA de la asociación el
día Viernes 8 de Mayo de

2020 a las 18:00 a 20:00 h que se

celebrará de manera telemática para garantizar la participación del
máximo número de socios, con el siguiente

Orden del día:

a) aprobación de nueva junta directiva.
b) puesta al día sobre la situación actual de la asociación en cuanto
a número de socios y el estado de pago de las cuotas.
c) ruegos y preguntas

La votación se realizará en directo con confirmación del voto
enviando el mismo durante la asamblea a la dirección de correo
electrónico de la asociación.

3 - Para la tramitación del grado Aikikai a través de la asociación,

para

aquellos no asociados que lo soliciten, será necesario pagar como
mínimo una cuota de asociado para cubrir el coste de los trámites y
formalizar el proceso. Este punto no es novedoso y se mantendrá igual
que años anteriores.
Atentamente
Artur Sharluyan
Secretario
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