
 

 
 
 
 

                  Federación Galega 
             de Sociedades Filatélicas 
 
    Medalla de Oro al Mérito Filatélico 

Ourense, a 10 marzo de 2021. 

 Estimado Presidente:    

 Por así haberlo dispuesto  Sr. Presidente, de acuerdo con el artículo vigésimo segundo de los actuales Estatutos,  

me es grato convocarle a la Asamblea General Ordinaria de FEGASOFI  que se celebrará el sábado 27 de marzo de 2021, de 

forma telemática (a través de Zoom) debido a la actual situación sanitaria; a las 10 horas en primera convocatoria y a las 

10,30 horas en segunda, de acuerdo al siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1- Aprobación, si procede, del acta de la asamblea General Ordinaria celebrada el día 29 de febrero de 2020, en 

el Recinto Ferial de EXPOURENSE y que se adjunta en este envío. 

2- Informe anual del Sr. Presidente de FEGASOFI y su aprobación, si procede y que se adjunta en este envío. 

3- Informe de la Secretaria de FEGASOFI y su aprobación, si procede y que se adjunta en este envío. 

4- Presentación por el Sr. Administrador de las cuentas correspondientes al año 2020, que se adjuntan, y su 

aprobación, si procede. 

5- Presentación de presupuesto de ingresos y gastos para el año 2021, que se adjunta, y su aprobación, si procede. 

6- Proponer alta de la Sociedad Filatélica Lucense y su aprobación, si procede. 

7- Ratificar la baja de la Sección Filatélica Juvenil “Rosalía de Castro” de Noia de acuerdo con el Capítulo 3-3.11 

del RRI de FEGASOFI, y su aprobación, si procede. 

8- Proponer el nombramiento de nuevo Vicepresidente de FEGASOFI a D. Enrique Pérez Martínez, hasta la 

finalización del actual mandato de la Junta Directiva de FEGASOFI de acuerdo con el Capítulo 7-7.7 y 7-7.8 

del RRI de FEGASOFI, y su aprobación si procede. 

9- Propuesta de concesión de la Medalla, insignia y Diploma de FEGASOFI 2021 a título individual a D. José 

Barros Cachaldora de acuerdo con el Capítulo 10-10.12 del RRI de FEGASOFI, y su aprobación, si procede. 

10- Recordar a los responsables de las Sociedades, la necesidad de realizar el correspondiente  pago de la cuota 

anual de FESOFI y FEGASOFI antes del 31 de marzo de cada año.  

11- Avance EXFIGALICIA 2021 y su aprobación, si procede. 

12- Ruegos y preguntas. 

 

 Vº Bº  

 

 

 

 

El Presidente          La secretaria 

Fdo.: Valentín Suárez Alonso                                                Fdo.: Mª Elisa Abad Suárez 

 



Nota: Se adjunta delegación de voto para que se cumplimente y se remita sellada y firmada por el Presidente de la 

Sociedad a esta secretaría antes del día 24 de marzo, para que así su sociedad pueda estar representada en la Asamblea 

General Ordinaria de FEGASOFI.  

Puede realizarse el envío por correo ordinario:      o electrónico: 

Mª Elisa Abad Suárez        fegasofi@gmail.com 

Camiño da Granxa, 1 –Sobrado do Bispo 

32890Barbadás (Ourense)  


