Valencia, 8 de marzo de 2013

Estimado socio.
Ya queda cada vez menos para que los días 4, 6 y 7 de abril tenga lugar la VII jornada
de ALBA "Albinismo y deporte". Desde la Junta te comentamos que estamos cada vez mas
ilusionados por este encuentro y es por eso que te escribimos esta segunda carta en la que te
informamos acerca del guión que tendrá la misma, así como todo lo que necesitáis saber
referente a vuestra estancia con nosotros.
El lugar donde se realizará la Jornada es en el Albergue Inturjoven de Huelva, situado
en la Avenida Marchena Colombo 14º
Es en el anterior emplazamiento donde tenemos previsto el alojamiento y la celebración
de las jornadas. Para vuestro conocimiento, os informamos que las tarifas especiales de
alojamiento en el albergue para nuestra Jornada ALBA son las siguientes:
• Pensión completa T.B. (mayores 26 años) : 32 euros
• Pensión completa T.A. (menores de 26 y mayores de 59 años): 30 euros
• Pensión completa para niños menores de 12 años: primer hijo 21 euros, segundo y
sucesivos 8 euros cada uno
Para hacer la reserva, será necesario llamar al teléfono: 95 965 00 10 ó 95 965 00 12, o
mediante el correo electrónico: huelva.itj@juntadeandalucia.es Para hacer efectivo el
descuento para los miembros de la asociación, es imprescindible decir que sois participantes
de las jornadas de albinismo de la Asociación ALBA.
El desayuno, comida y cena está incluido para todos los que decidan quedarse en el
albergue. Para aquellos que decidan alojarse en otro establecimiento, el precio de la comida es
de 7 euros para personas adultas y de 5 euros para niños.
Por sí algún socio lo desea, existe la alternativa de alojarse en el hotel Eurostars
Tartessos (****). Para efectuar la reserva conviene llamar al teléfono 95 928 27 11, o por medio
de su página web: www.eurostarstartessos.com. Este hotel se encuentra en la calle Martín
Alonso Pinzón nº 13, muy cerca del lugar donde tendrán lugar las jornadas. Para este hotel la
Asociación no tiene previsto ningún descuento especial

Orden del día de la Jornada
En la presente carta os adjuntamos el tríptico en el que aparece el orden de todas las
partes en las que se va a dividir la Jornada que hemos diseñado. Como podréis comprobar,
vamos a tener dos días estupendos en el que contaremos con profesionales de reconocida
trayectoria, entre los que se encuentran Lluis Montoliu o Marta Arce Payno
Por ultimo, tendrá lugar la Asamblea General en la cual se podrán hacer propuestas o
plantear nuevas ideas para futuras actuaciones de ALBA. Asimismo, recordamos que en esta
celebración cualquier socio puede presentar una candidatura nueva contenedora de
aspirantes a todos los cargos de la Junta. Para ello es imprescindible comunicarlo a la
actual Junta Directiva antes del 25 de marzo de 2013 mediante la siguiente dirección de
correo electrónico: junta@albinismo.es. Después de esa fecha, se publicarán en la web
(www.albinismo.es) todas las candidaturas presentadas para poder proceder a su votación en la
mencionada asamblea.

Convocatoria a la Asamblea General
Por la presente, te convoco a la Asamblea General de la Asociación ALBA
correspondiente al año 2013, que tendrá lugar el próximo 6 a las 17:30 de abril en la
ciudad de Huelva, en el contexto de las VII Jornadas de ALBA con el siguiente orden del
día:
-

Examen y aprobación del estado de cuentas.
Aprobación de la memoria de actividades del presente ejercicio.
Verificación del cumplimiento del Documento de Seguridad
Elección, o renovación en su caso, de la Junta Directiva.
Actualización del compromiso de cumplimiento del Documento de Seguridad al
cambiar la Junta Directiva
Acuerdo de la solicitud de la Declaración de Utilidad Pública de la Asociación
Ruegos y preguntas.
La junta actual está formada por:

Presidente: Mónica Puerto Muñoz
Vicepresidente: Josep Solves Almela
Secretario: Luis Ferrando Moll
Tesorero: Juan Carlos Yuste Cotanda
Vocales: Javier Silvestre Cremades, Enrique Puig Sapiña, Charles Fotso Kandem,
Fabián Gradolph Cadierno y Vicky Oliva

En la Asamblea General cualquier socio de ALBA puede presentar una
candidatura (como mínimo Presidente, Secretario, Tesorero y Vocales) para formar la
Junta Directiva de la Asociación. Para ello es necesario presentar previamente las
candidaturas antes del 25 de marzo, envíando un correo electrónico a
contactar@albinismo.es
A partir del cierre del plazo de presentación de las candidaturas y para
conocimiento de los socios, éstas se publicaran en la página web de la asociación
(www.albinismo.es) para que podáis dar vuestro voto.
Con el objetivo de agilizar y simplificar el envío de notificaciones a los socios, te
ruego que nos comuniques a contactar@albinismo.es la dirección de correo electrónico
donde quieras recibir las futuras comunicaciones de ALBA.

Delegación del voto
D/Dª ................................................................................. con DNI .................................
socio de ALBA número....................., delego mi voto en .................................................
con DNI ....................................., socio de ALBA número....................., para que lo
ejerza en mi nombre y bajo mi responsabilidad en la asamblea de la Asociación ALBA
correspondiente al 2013.
…………….., a ....... de ....................................... de 2013
Firma:

Hemos diseñado esta VII Jornada con mucho cariño para todos vosotros. Como
podréis comprobar enseguida, vamos a tener unos días estupendos. No solo por todas
las cosas tan interesantes que vamos a poder ver y escuchar, sino también porque va a
ser un momento de encuentro en el que todos podremos estar en convivencia
compartiendo nuestras vivencias e inquietudes.
Esperamos que podáis disfrutar tanto de esta VII Jornada de ALBA. Un fuerte
abrazo a todos y esperamos veros ese día.
Como siempre, desde la Junta, quedamos a vuestra disposición para cualquier
cosa que necesitéis.
Recibid en nuestro nombre un cordial saludo.

Mónica Puerto
Presidenta de ALBA

