
 
 

  

                 Tajonar, 18 de septiembre 2020 

 

Estimado/a socio/a  

Como Presidenta de la SDRG Tajonar me dirijo a ti para informarte de la Asamblea 

General Ordinaria que tendrá lugar en nuestra Sociedad Gastronómica, el próximo 

miércoles, 21 de octubre de 2020, a las 19:00 en primera convocatoria y a las 19:30 en 

segunda convocatoria. 

En dicha Asamblea la Junta Directiva expondrá la situación económica-financiera de la 

Sociedad, el Presupuesto del año en curso y plan de actividades 2020 (afectado todo 

ello por la situación sanitaria que estamos viviendo). 

Dicha situación ha obligado también a que la fecha de la Asamblea se vea modificada 

y retrasada hasta la fecha actual. 

Permitidme además, dar la bienvenida a los nuevos miembros de Tajonar, y desearos 

que sigáis disfrutando de nuestro pequeño paraíso, del cual ya formáis parte, y 

transmitiros, que para nosotros es un placer acogeros en nuestra gran familia. 

(La convocatoria ha sido colocada en el tablón de anuncios de la Sociedad y también 

podéis consultarla en nuestra web). 

La documentación complementaria, estará a vuestra disposición, a partir del 1 de 

octubre en oficinas, basta con que la solicites por mail y la recojáis presentando el 

DNI.  

Este año además, para cumplir con el límite de aforo será IMPRESCINDIBLE LA 

ACREDITACIÓN PREVIA para la asistencia y participación en la misma y cumplir con 

el resto de condiciones frente al COVID-19 (mascarilla, distancia de seguridad…) 

En esta situación, salvaguardar la salud es una responsabilidad colectiva. 

No se autorizarán peticiones fuera de este plazo, tenemos que minimizar los riesgos y 

para ello es necesaria la colaboración de todos vosotros. 

Los socios que vayan a acudir a la Asamblea pueden acreditarse hasta el 

viernes 16 de octubre a las 13:00 horas. 

PROCEDIMIENTO PARA ACREDITARSE 

Las acreditaciones se pueden realizar a través de la App de la SDRG Tajonar 

accediendo con el usuario y contraseña. Una vez dentro, hay que seleccionar la 

pestaña de Asamblea General. 

En la Pestaña Asamblea General, aparecerá la convocatoria a la Asamblea General 

Socios 2020 y pinchando sobre ella permitirá la opción a UNIRSE. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Una vez inscrito, el socio recibirá un correo de notificación que será la acreditación 

para el acceso a la Asamblea. 

Las personas que no puedan o no tengan acceso al sistema de reservas podrán 

realizarlo acudiendo a la oficina o llamando al 948 230046 de lunes a viernes de 9:00 a 

21:00 horas. Para dar validez a esa acreditación se pedirá diferentes datos de control 

(número de socio, DNI…) 

El día de celebración será IMPRESCINDIBLE acudir con el carnet de identidad que se 

mostrará al personal del club para su comprobación antes de acceder al lugar de 

reunión. 

 

Por todo ello, esperamos contar con tu presencia el próximo 21 de octubre, hasta 

entonces, recibe un cordial saludo, 

 

 

 

 

 

 

Sandra Aragón Royo 

Presidenta 

 


