
FEDERACION DEPORTIVA ESTUDIANTIL DEL GUAYAS 

7 – IV - 2010 

Señor (a) Rector (a) 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

     El Directorio de FEDERACION DEPORTIVA ESTUDIANTIL DEL GUAYAS,  en sesión efectuada el 

día miércoles 7 abril del 2010, entre otros puntos Resolvió: 

1.- Convocar, de acuerdo al Art.16 literales a), b) y c) de los Estatutos, a Asamblea General 

Ordinaria, para el día Viernes 30 de abril del presente año, en el Salón Auditórium “Dr. Augusto 

Jijón Terán”, del “Polideportivo Huancavilca” -Chimborazo y Calicuchima - a las 16h30, con el 

siguiente orden del día: 

    a)  Informe de Actividades Año 2009,      b)  Informe Económico Año 2009,        c)  Varios 

2.- Para una correcta ejecución de la Asamblea General Ordinaria deben observarse los siguientes 

artículos de los Estatutos: 

Art.11 La Asamblea General, estará integrada, además de sus miembros natos, por dos 

representantes de cada uno de los planteles educacionales afiliados, que hubiesen participado en 

los Campeonatos Intercolegiales del año anterior a la fecha de la prevista Asamblea General 

Ordinaria, siempre y cuando éstos no estuviesen suspendidos o adeudando valor alguno a la 

Federación Deportiva Estudiantil del Guayas.  Dichos  representantes sólo podrán ser el Rector y 

Vicerrector y el Director del área de Deportes o un Profesor de Educación Física del respectivo 

Colegio” 

Art.12 El quórum de la Asamblea General Ordinaria requiere de la presencia de la mitad más uno 

de los Asambleístas.  En caso de no completarse el quórum a la hora señalada, la misma se 

instalará con los miembros que estuvieren presentes, transcurrida una hora del primer 

señalamiento” 

3.- Las acreditaciones de los Señores Delegados, con su respectiva copia de cédula de identidad, 

deberán presentarse por escrito, en las oficinas de FEDESTUDIANTIL, hasta el día Miércoles 28 de 

Abril del 2010 (09h30-12h00 y 15h30-18h30), especificando su función dentro del colegio. 

 

Deporte y Educación 

Lcdo. Fausto Estrada Pazos 

Presidente 


