Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., A.C.
12 de abril de 2016.
A LOS CLUBES Y LIGAS DE NUESTRA ASOCIACIÓN:
Se les recuerda que el domingo 24 de abril a las 11:00 horas tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria
2016 de nuestra asociación, en el Salón Álvaro Elías Tovar ubicado en Calle 5 de febrero #684, colonia
Álamos, Benito Juárez, C.P. 03400, Ciudad de México, conforme a lo dispuesto en la convocatoria.
La fecha límite para registrar algún asunto de interés general es el viernes 22 de abril. Los horarios para
recepción de asuntos de interés general están dispuestos en la convocatoria de la asamblea. Si desean
ingresar un asunto de interés general a abordarse en la asamblea, les recomendamos generar una cita a través
del correo electrónico coordinacion@acadfac.org con el objetivo de que les atienda el presidente de la
asociación, Manuel Ernesto Labra Vázquez. Sin embargo, pueden dejar el documento con el personal de la
oficina o en la recepción del inmueble.
Es importante señalar que en la asamblea se iniciará un proceso de regularización las ligas delegacionales y
clubes afiliados a la asociación. La fecha límite para la regularización de clubes será definida en la asamblea.
Para la regularización de un club se requerirá únicamente la entrega del Formato de Afiliación de Clubes
SIRED 2016, de la Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C. (Fenamac).
En el caso de las ligas o clubes oficiales de ajedrez de las distintas delegaciones, se requerirá, además del
Formato de Afiliación de Clubes SIRED 2016 de la Fenamac , el registro RENADE 2016 de la delegación a
la que representan. Este formato es el mismo que deben haber enviado a Normatividad del Instituto del
Deporte del Distrito Federal.
La Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria 2016 se encuentra publicada en la página en Internet de
la asociación en www.acadfac.org Los formatos de Afiliación de Clubes SIRED 2016 de la Fenamac, y el
Registro RENADE para las ligas delegacionales, pueden solicitarlo al correo coordinacion@acadfac.org y se
los enviaremos a la brevedad.
Cualquier duda sobre la Asamblea General Ordinaria 2016 de la ACADFAC, por favor háganosla llegar al
correo electrónico coordinacion@acadfac.org para que la atendamos de manera inmediata.
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