Zaragoza, 20 de marzo de 2012

Estimado/a compañero/a:
De conformidad con lo que establecen los Estatutos del Colegio, la Junta de Gobierno ha acordado
convocar Junta General Ordinaria de colegiados para el próximo día 24 de abril, martes, a las 10:00
horas en primera convocatoria, y a las 10:30 horas en segunda, en el Hangar del Real Aero Club de
Zaragoza, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA,
1.- Lectura del acta de la sesión anterior.
2.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado,
correspondientes al ejercicio 2011.
3.- Presentación de la Memoria Social del ejercicio 2011.

4.- Nombramiento de interventores del acta.
6.- Ruegos y Preguntas.
Esperamos contar con tu asistencia, tanto a la Asamblea como a la jornada lúdica de convivencia.
Recibe un cordial saludo,

Fdo.: Javier Nieto Avellaned
Decano
PROGRAMA JORNADA REAL AERO CLUB DE ZARAGOZA

10:00 Recepción y Asamblea General de Colegiados
11:30 Visita a las Unidades Operativas de la Base acompañados por el General Jefe de la Base Aérea de Zaragoza:
- ALA 15: Aviones de combate F-18 y simulador de vuelo.
- ALA 31: Aviones de transporte y carga de Hércules, simulador de vuelo y visita al museo.
- ETESDA: Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo.
- GRUNOMAC: Grupo Norte de Mando y Control. (Donde se controla todo el espacio aéreo español)
14:30 Almuerzo en el Club de Campo del Aero Club.
Al finalizar el almuerzo disfrutaremos de una tertulia entre compañeros y, quien lo desee, podrá participar en el bautismo aéreo:
20 minutos, sobrevolando Zaragoza y alrededores, en avionetas de 4 plazas con explicación por parte del instructor de los
procedimientos operacionales.
El precio del almuerzo y la visita es de 30 €, (al hacer la inscripción, confirmar si se quiere hacer el bautismo aéreo con un coste adicional de 20 €)
El Colegio pondrá un servicio gratuito de autobús, con salida a las 9.30 h (pendiente de confirmar lugar de recogida) y regreso a las 19.00 h.
Inscripciones en colegioaragon@economistas.org. El plazo de inscripción para la asistencia finalizará el próximo día 18 de abril. Forma de pago:
Domiciliación o transferencia a Caja3 C.C 2086 0000 26 3300452100
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