
 

AV. ALCALDE JESUS MANTARAS, NUMERO 1, LOCAL 2-3 
11405 – JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ) 

 

 

 

De orden de la Junta Directiva, de conformidad con lo dispuesto al respecto en los 

artículos 19, 20 y concordantes de los Estatutos del Club, por la presente se convoca sesión 

ordinaria de la Asamblea General del Xerez Deportivo Fútbol Club a celebrar el próximo domingo 

día 20 de noviembre de 2022, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en 

segunda y seguidamente, a su conclusión, se celebrará Asamblea General Extraordinaria, que 

tendrán lugar en el Picadero Cubierto sito en el Complejo Deportivo de Chapín, con los siguientes 

órdenes del día: 

 

 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas de Ingresos y Gastos de la temporada 

2021-2022. 

2. Memoria explicativa de la situación económica, financiera y deportiva del Club. 

3. Propuesta de Presupuestos de Ingresos y Gastos del Club para la temporada 2022-2023.  

4. Nombramiento de nuevos patronos de la Fundación. 

5. Elección en su caso, de Jako Sherry como mascota oficial del Club tras la solicitud 

formalmente formulada por parte de la Unión de Peñas Xerecistas. 

6. Informe anual del Defensor del Socio.  

7. Ruegos y Preguntas. 

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

ORDEN DEL DÍA 

1. Convocatoria de elecciones. 

 
 

Se ruega a los Sres. Socios, vayan provistos del correspondiente DNI o documento 
acreditativo de la identidad y a ser posible del carnet de socio de la presente temporada, así como 
puntualidad en su asistencia. 

 
Así mismo, se comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21, “durante un 

período no inferior a diez días a la celebración de la Asamblea y en horario laboral, los socios 
podrán examinar en las oficinas del Club la memoria, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, 
y el informe de auditoría, así como la documentación que la Junta Directiva haya preparado sobre 
los asuntos objeto del orden del día”; o a petición del socio, su remisión personal por correo 
electrónico. 

 
 

En Jerez de la Frontera a 20 de octubre de 2022 
 
 

El Secretario 
José Fernando Gómez Vázquez 

 


