Teruel a 20 de julio de 2022.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Estimado socio/a:
Tras dos años de obligatorio parón, desde la Junta de la Asociación Cultural Amigos
de la Morra queremos volver a veros jugar a la morra, que vuelvan rencuentros y
conversaciones, de volver a escuchar gritos y risas entre amigos/as, es decir, de volver a
disfrutar de este hermoso juego.
Y no vemos mejor forma de hacerlo que celebrando el III Torneo Intercomarcal de
Morra, que debido a la pandemia tuvimos que suspender con todas las parejas
clasificadas. Además, como en otras ocasiones, aprovecharemos para realizar la
Asamblea General Ordinaria, y poneros al día de los asuntos de la Asociación.
Este año, siguiendo uno de nuestros principales objetivos, que es llevar la Morra a la
mayor cantidad de pueblos posible, se realizará en el Municipio de Villarquemado el
sábado 30 de Julio de 2022, donde están preparando todo para que pasemos un gran día.
Para mejor organización, desde la junta os agradeceríamos que confirmarais asistencia
antes del 27 de julio. Para ello os podéis poner en contacto con algún miembro que
conozcáis de la asociación, o poniéndoos en contacto con los siguientes números:
Juanjo 696 96 51 42
Celia 633 12 72 78
David 690 70 71 50
Es por todo ello:
Por la presente y conforme a lo establecido en la legislación vigente y en los artículos
18 y 19 de nuestros Estatutos, se convoca a todos sus asociados, a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 30 DE JULIO DE 2022, a las 9:00
horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en
el pabellón municipal de VILLARQUEMADO, para tratar el siguiente orden del día:
PRIMERO: Aprobación acta ordinaria de fecha 6 de abril de 2019.
SEGUNDO: Examen y aprobación cuentas de los años 2019-2020-2021.
TERCERO: Colaboración con el Campeonato Provincial de Bronchales.
CUARTO: Fecha de la próxima fase final del IV Intercomarcal y posibles sedes
QUINTO: Información del último Morramundo disputado en Savoia y próxima sede
(Urzueli, Cerdeña).
SEXTO: Renovación de la junta directiva y cambio de cargos
SÉPTIMO: Ruegos y Preguntas.
Para cualquier duda, consulta o aclaración que precisen pueden dirigirse a cualquier
miembro de la Junta Directiva.

VILLARQUEMADO 2022
SÁBADO 30 DE JULIO

PROGRAMA DE ACTOS
Hora

Actividad

10:00

Asamblea General Ordinaria

11:00

Finales del III TORNEO INTERCOMARCAL DE MORRA, con los
siguientes premios:
1º: 500 euros + trofeo
2º: 300 euros + trofeo
3º: 150 euros + trofeo
4º: 50 euros+ trofeo

14:30

Comida popular. GRATIS PARA SOCIOS

17:00

Concurso de morra para los socios con diversos premios
(Las parejas se formarán mediante sorteo entre todos que deseen participar en el
concurso, el objetivo es que se conozcan todos los socios y lograr un buen día de
convivencia- SÓLO SOCIOS-).

21:00

Entrega de trofeos

21:30

Cena

00:00

Discomóvil
NOTA: SÓLO A LOS SOCIOS QUE ASISTAN A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA SE LES OTORGARÁ UNA CAMISETA DE LA ASOCIACIÓN

