
Estimados miembros  del CAPI, 

Tengo el placer de poder confirmaros que la próxima asamblea general del Colegio tendrá 

lugar en la ciudad de Valencia, los días 3 y 4 de Febrero del año próximo. 

En este correo encontrareis toda la información necesaria para poder preparar vuestra 

asistencia. Desde los formularios de inscripción hasta el Orden del Día. Seréis informados de 

cualquier actualización o novedad que se produzca en relación a la AG y a las Elecciones. 

Esta Asamblea contará durante la celebración de las mesas redondas con la presencia de la 

Presidenta de la Corte, Silvia Fernández de Gurmendi, quien expondrá y compartirá su visión y 

opinión sobre la Justicia Penal Internacional así como el Grefier de la Corte, el Sr. Herman von 

Hebel. 

Os recordamos, que para poder ejercer vuestros derechos en la Asamblea y en las Elecciones 

deberéis estar al corriente de pago. 

Desde la Secretaria, estamos a vuestra total disposición.  

Encontrará adjunto a este correo los 7 documentos necesarios para la Asamblea y las 

Elecciones de Febrero de 2017. Por favor complete este formulario y envíelo vía e-mail antes 

del día 20 de Enero del 2017    lauravericat@bpi-icb.com - luciasalvador@bpi-icb.com 

 

 

 

1º Orden del día. 

El Orden del Día es provisional. El documento se irá actualizando a medida que se aproxime la 

fecha de la Asamblea y de las Elecciones cuando, previsiblemente tanto la información sobre 

los temas a tratar y los tiempos para cada actividad estarán más definidos. 

2º Formulario de Inscripción a la Asamblea. 

En este Documento, podéis encontrar toda la información sobre la Asamblea, y os 

recomendamos devolverlo a la Secretaria debidamente cumplimentado lo antes posible, lo 

que os permitirá beneficiaros de la nueva fórmula pronto pago propuesta para esta Asamblea. 

3º Formulario a Candidato del Consejo. 

Para poder representar al resto de abogados en el Colegio y frente a la Corte es necesario ser 

miembro electo del Consejo. Los miembros del Consejo, podrán presentar su candidatura para 

formar parte del Comité Ejecutivo, y entre estos miembros se elegirá un Presidente para, como 

mínimo los próximos dos años.  

4º Documento oficial para delegar el Voto. 
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Para todos  aquellos miembros a los que no os sea posible asistir a la Asamblea, tenéis la 

posibilidad de opinar y ejercer vuestro Derecho a voto mediante este formulario en el que 

podéis delegar un vuestro voto a cualquier miembro del Colegio que esté presente en las 

Elecciones.  

5º Formulario de nombramiento de Representante. 

Este Documento es solo para los Miembros Colectivos del Colegio. En él encontrareis los datos 

que debéis facilitarnos en caso de que el representante oficial de vuestra Asociación no pueda 

personarse en la Asamblea o a las Elecciones, especificando debidamente, quien será la 

persona que lo sustituya y qué cargo ocupa en la Asociación.  

6º Plantilla con propuesta de reforma de los Estatutos. 

En este documento, os facilitamos el link a la página web del CAPI, con las instrucciones para 

poder acceder al apartado donde se encuentran los Estatutos del Colegio. En el mismo 

documento, encontrareis el apartado donde sugerir los cambios que consideréis convenientes. 

7º Información sobre Hoteles cercanos y otras actividades. 

En este documento adjunto os facilitamos toda la información acerca de los hoteles con los 

que el CAPI colabora, y por lo tanto tendrán un trato especial para con vosotros, así como la 

información relevante sobre la ciudad y sus servicios. 

 


