	
  
	
  

Zaragoza, 12 de noviembre de 2014.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16º de los Estatutos Sociales de la
Asociación, El Lunes 1 de diciembre a las 17.30h en 1ª Convocatoria y a las 18.00h
en 2ª Convocatoria y en las instalaciones del Restaurante Jena Montecanal, sito en
la Avenida de la Ilustración, nº 14 , celebraremos nuestra Asamblea General
Anual correspondiente al año 2013 de la Asociación de Maîtres y el Club del
Barman de Aragón que tendrá por objeto el debate y aprobación, si procede, de los
puntos incluidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
• Bienvenida del Sr. Presidente.
• Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea.
• Presentación y aprobación, si procede, del balance económico del ejercicio anual
2013.
• Presentación y análisis de la Memoria de actividades del año 2013.
• Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el
ejercicio anual 2014.
• Presentación de la programación de actividades para el año 2014.
• Ruegos y preguntas.
Una vez acabada la Asamblea, sobre las 20.00h, nuestro amigo y socio Jesús Irigoyen,
propietario del restaurante nos preparará un aperitivo en el que aprovecharemos para
repartiros la Lotería de la Asociación.
Recordamos a todos nuestros socios que para poder participar en la Asamblea será
necesario estar al corriente del pago de las cuotas sociales del año en curso y anteriores,
si es que están pendientes de pago.
EL PRESIDENTE

Carlos Orgaz Palomera
PROXIMAS ACTIVIDADES
1. Recordad que los días 16 y 17 de Noviembre tendrá lugar el IV Taller de
Gastronomía de Aragón en el que las asociaciones de Maîtres y Barman
colaboran con sendos talleres de elaboración de Gin&Tonic y Elaboración de
Tartar.
2. El día 24 de Noviembre, Emilio Frago ha preparado un curso de Queso y su
Maridaje. Más información de estas actividades en nuestra web y redes sociales.
3. El número de la Lotería de este año es…..Nº 96.036, os lo entregaremos en la
Asamblea o bien en alguna de las actividades que tenemos previstas
4. La Cena de Hermandad y la entrega de los premios Pajarita para el mes de Enero
de 2015
5. Se está trabajando también en una nueva edición de La Revista Mundo Sala/
Mundo Barman para Diciembre (si llegamos a tiempo) / o para Enero.
Recibid un cordial saludo. LA JUNTA DIRECTIVA.

