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Madrid, a 30 de noviembre de 2022 

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RFHE 
 
Muy Señores nuestros, 
 
A través de este escrito, y en nombre del Sr. Presidente de la RFHE, le convocamos a la 
próxima reunión de la Asamblea General de la Federación que está previsto tenga lugar, el 
día 15 de diciembre a partir de las 10:30 horas, en primera convocatoria, de las 10:45 en 
segunda y de las 11:00 en tercera. 
 
La sesión se celebrará por sistema mixto: 

- de vídeo conferencia a través de este enlace 
o https://us02web.zoom.us/j/86965076849?pwd=QUR5Wmd2SGdkWmZWdit1

SVFNWXk0Zz09  
o ID de reunión: 869 6507 6849 
o Código de acceso: 279370 

- y presencial en la sede del Comité Olímpico Español (C/ Arequipa 13 de Madrid) 
 

ORDEN DEL DÍA1 
 
En la SESIÓN ORDINARIA se tratarán los siguientes puntos:  

1. Designación por la Mesa de tres interventores con el fin de verificar el acta 
2. Introducción del Presidente 
3. Presentación y, en su caso, aprobación Cuentas Anuales 31dic21. Informe Auditoría 
4. Exposición del Plan Deportivo para el año 2023 
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Presupuesto de la RFHE 

para el ejercicio 2023 
6. Presentación y, en su caso, aprobación del Calendario Oficial de Competiciones 

2023. Campeonatos de España. 
 
Y, a continuación, en SESIÓN EXTRAORDINARIA: 

7. Estudio y, en su caso, aprobación de la propuesta de modificación de los Estatutos 
de la RFHE (artículo 2.2) 

 
En este enlace está contenida la DOCUMENTACIÓN propia de cada punto del Orden del Día: 
https://rfhe.com/asamblea-general-2022/ 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo 

 
Venancio Gª Ovies 
Secretario General 

 
1 La votación de los puntos del Orden del Día se hará en remoto (como los últimos años). Para ello se facilitará a los 

teléfonos y direcciones de email de los asambleístas la clave de acceso previamente a la sesión. 
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