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CIRCULAR Nº 2439: ADSCRITOS FCB Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ASUNTO:

CALENDARIO
DE
PRESENTACIÓN
PROPUESTAS
CELEBRACIÓN DE JORNADAS TÉCNICAS.

Y

En reunión de trabajo celebrada el pasado 24 de septiembre, se aprobó el calendario de las
jornadas técnicas de la FCB que se llevarán a cabo en las siguientes fechas:
15 de octubre – 19:00 h.: Lectura y recogida de las propuestas en las sedes de Santander (Aula
Madera de Ser de la FCB), Meruelo (sala multiusos, frente Ayto. – Bº La Maza, 1), Treceño (salón
de la Junta Vecinal, junto a la iglesia – Bº La Plaza, s/n) y Barros (sede de la ACD La Rueda –
antiguas escuelas, al lado de la bolera).
También se podrán hacer llegar a través del correo que se ha creado a tal efecto:
jornadastecnicas@maderadeser.com
Las propuestas se realizarán en el documento que se adjunta, de manera individual-una
propuesta por documento-, y serán recogidas en el lugar de la reunión, el día y hora señalado,
para darlas traslado a la Federación, donde se clasificarán por materias y se formarán grupos
para trabajar sobre ellas, para posteriormente debatirlas en las jornadas técnicas. Las propuestas
pasarán a la Comisión Técnica de la FCB, que se encargará de trasladar las definitivas para su
aprobación a la Asamblea.
Las propuestas que se reciban de las modalidades de Bolo Pasiego, Pasabolo Tablón y Pasabolo
Losa, se harán llegar a su Comisión correspondiente, que será la que se encargue de valorarlas y
llevarlas a la Asamblea.
23 de octubre – 9:00 h.: Reunión de grupos de trabajo que se formarán en la FCB en función de
las propuestas recibidas.
30 de octubre y 6 de noviembre – 9:00 h.: Jornadas Técnicas, con asistencia libre, en el Aula
Madera de Ser de la Federación.
13 de noviembre – 9:00 h.: Reunión de la Comisión Técnica que decidirá las propuestas que se
sometan a la Asamblea.
28 de noviembre: Celebración de Asamblea Extraordinaria para la aprobación, si procede, de las
propuestas presentadas.
Lo que les participamos a los efectos oportunos.
Santander, 06 de octubre de 2021
Atentamente,
EL SECRETARIO

Fdo.: LUIS A. AGÜEROS SÁNCHEZ
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