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ASAMBLEA ORDINARIA 
 

 
 
    LUGAR:  INEF. Sala Internacional 
        C/ Martín Fierro, 7  
        28040 ‐ MADRID 
 
    DÍA:    Viernes, 30 de junio de 2017.  
 
    HORA:   12’00 horas en 1ª convocatoria 
        12’30 horas en 2ª convocatoria 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
  
 

1) Aprobación, si procede, del Acta anterior. 

2) Informe del Presidente.  

3) Análisis  y  aprobación,  si  procede,  de  la  Gestión  Deportiva  en  2016. 

Presentación de la Memoria anual de la RFEK y DA. Informe Comisión Delegada. 

4) Análisis y aprobación, si procede, del Calendario de Actividades de la RFEK y DA 

para 2017.  

5) Análisis y aprobación, si procede, de la Liquidación Económica de la RFEK y DA 

en el año 2016. Plan de Viabilidad. Informe Comisión Delegada. 

6) Análisis y aprobación, si procede, del Presupuesto de  la RFEK y DA para el año 

2017. Informe Comisión Delegada. 

7) Aprobación, si procede, retribución Presidente 2017. 

8) Modificación  Estatutos:  denominación  de  NIJON  TAIJITSU/TAIJITSU  a  NIHON 

TAIJITSU.  

9) Aplicación Código Buen Gobierno. 

10) Ruegos y preguntas. 




