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Ciudad de México a  28 de Septiembre del  2016. 
      

CONVOCATORIA 
 
CMAS Zona América, convoca a sus Federaciones Miembros  a la Asamblea General  
Ordinaria, de acuerdo al Capitulo VI ART. 9, 10 Y 11  de los estatutos vigentes, la 
Asamblea se realizará el día 28 de Noviembre del 2016, a las 12 hrs. en el Auditorio 
que sea designado para tal efecto por la Federación Deportiva Nacional de Actividades 
Subacuáticas y Salvamento de Chile  en la Ciudad de Iquique Chile. 
 
Se podrán acreditar los representantes de cada federación con identificación oficial y 
carta aval de su respectivo Comité Olímpico Nacional o Autoridad Deportiva vigente en 
su País. 
Para tener derecho a voz y voto deberá de estar al corrientes del pago de sus cuotas  
correspondientes de afiliación. 
Se podrán registras los asuntos de interés general hasta el día 14 de Noviembre del 
2016 a las 20 hrs. enviado correo electrónico a presidencia_fmas@hotmail.com . 
 

Orden del Día 
1. Informe de la Presidencia 
2. Informe Comité Científico 
3. Informe Comité Deportivo 
4. Informe Comité Técnico 
5. Informe Financiero 
6. Elecciones del nuevo Consejo Directivo periodo 2017-2020 
7. Programa Cuadrienal  2017-2020 
8. Programa de Actividades 2017   
9. Asuntos de interés general registrados  

 
Para el registro de candidatos al consejo directivo se deberá de cumplir con lo 
dispuesto en el CAPITUO VIII Art. 11. De los Estatutos vigentes de CMAS Zona 
AMÉRICA, sin embargo en esta ocasión el tiempo de registro se cambiará de 60 días 
a 15 días antes de la asamblea y en caso de no haber registro alguno en esta fecha se 
permitirá el registro previo a la realización de la asamblea siempre y cuando se cumpla 
con los requisitos establecidos en los estatutos, capitulo y articulo antes mencionado. 
 

 
                                                                                 

Rogelio Flores Aguilera 
Presidente 

 


