
 
ASAMBLEA ORDINARIA de AECIO 

CONVOCATORIA 
 
Lugar:  RCN LAREDO. (Sala de reuniones a determinar)  
 
Fecha:  3 Julio de 2015  (Durante el Campeonato de España de Optimist)  
 
Hora:  UNICA Convocatoria, comienzo a las 18.30 horas. Fin a las 21.00 horas 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.- Informe del Presidente. 

− Marcha de la temporada 2014-2015. 
− Cambios y novedades para la temporada 2014-2015.  
− Marcha del Plan de Tecnificación de Optimist de base 2015 

 
2.- Informe de las condiciones de viaje a campeonatos de Europa  y del Mundo 
de 2015 del equipo nacional de Optimist. 
 
3.- Informe de la marcha de proyectos deportivos 2015-2016 

− Excellence Cup, 2015-2106  
− Circuito de Aguas Interiores 2015-2016 

 
       4.- Calendario de Campeonato de España y Copa de España 2016 

− Propuesta de fechas 
− Presentación de candidaturas 
− Votación, no vinculante, para saber la opinión de los asistentes de las 
candidaturas recibidas. 

 
5.- Informe de las Delegaciones de AECIO. Propuestas y sugerencias para la 
Junta Directiva. Plataforma SAILTI-AECIO, tarjetas de clase 2015-2016. 
 
6.- Informe de las comisiones de trabajo creadas en la Asamblea de Abril 2015. 
 
7.- Ruegos y preguntas. 
 
 

 
San Sebastián, a 22 de Junio de 2015 

 
 
  
  



 
  
 
Se convoca esta nueva Asamblea con la intención de ser un foro de debate y encuentro, 
para análisis de la temporada que acaba y coordinar la acción de la clase Optimist en 
España de cada a la temporada que viene, bajo un ambiente de debate e intercambio 
de ideas. 
   
 Como resultado de la reunión se elaborarán propuestas para después ser perfiladas 
y aprobadas, en su caso, en el seno de la Junta Directiva de AECIO. También se hará 
un resumen para los Delegados que no hayan podido asistir. 
  
 Con la Asamblea de socios que se celebrará anualmente en la Copa y la reunión de 
Delegados en el Cto. de España, la Junta Directiva de AECIO pretende tener unida e 
informada a la familia de Optimist en los dos momentos más numerosos del año y para 
evitar gastos superfluos en fecha distinta a estos desplazamientos. 
 
 
 Esperamos veros a todos en Laredo. 
 
 
 Saludos Cordiales 
 Carlos Torrado 
 Presidente AECIO 
 
 
  

 
 

 


