JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo

Dirección Genero) de
Deportes
Paseo de Roma. s/i). Módulo E

06800 MÉRIDA
Tel.: 92-1 00 3» 18

En Mérida, 4 de noviembre de 2015

Estimado/a compañero/a:

Como miembro del la PLENO DEL CONSEJO REGIONAL DE DEPORTES, y siguiendo
instrucciones de Presidenta del Consejo Regional de Deportes y Excma. Sra. Consejera de

Educación y Empleo, te convoco a la reunión ordinaria que tendrá lugar el próximo viernes 20 de
noviembre 2015 en Cáceres, en la Residencia de deportistas del Centro de Tecnifícación
Deportiva, situada en la Avda. del Brócense, s/n, a las 12:00 horas, con el siguiente Orden

del Día:
• Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
• Saluda de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y

presentación del equipo de la Dirección General de Deportes
• Exposición de la Agenda del cambio: Gran pacto por el deporte escolar
• Desarrollo de las líneas estratégicas en materia de deportes para la actual legislatura.

• Propuesta modificación del Decreto 169/1995 por el que se regula el Consejo Regional de
Deportes de Extremadura
• Situación de la Ley de Ordenación de las Profesiones del Deporte en Extremadura
• Ruegos y preguntas

Rogamos confirmen asistencia lo antes posible a través del número de teléfono 924-00 74 41 o a
través del correo 1uanjose.sanchez@gobex.es .
Atentamente, un saludo.

DIRECT9RAS^£^AL DE REPORTES
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Fdo.: M<Concepc¡pri Bellorín Naranjo

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo

Dirección General de

Deportes
Paseo de Roma, s/n. Módulo E

06800 MERIDA
Tel.: 92'100 38 18

En Herida, 4 de noviembre de 2015

Estimado/a compañero/a:

Como miembro del la COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE
DEPORTES, y siguiendo instrucciones de Presidenta del Consejo Regional de Deportes y Excma.
Sra. Consejera de Educación y Empleo, te convoco a la reunión ordinaria que tendrá lugar el

próximo viernes 20 de noviembre 2015 en Cáceres, en la Residencia de deportistas del
Centro de Tecnificación Deportiva, situada en la Avda. del Brócense, s/n, a las 11:30
horas, con el siguiente Orden del Día:
• Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
• Breve aproximación a la información que será presentada posteriormente a los miembros

del Pleno
• Elección de 3 vocales representantes del Consejo Regional de Deportes y 2 miembros de la
prensa deportiva para formar parte del jurado de los Premios Extremeños del Deporte en
su edición de 2015.
• Ruegos y preguntas

Rogamos confirmen asistencia lo antes posible a través del número de teléfono 924-00 74 41 o a
través del correo 1uamose.sanchez@aobex.es
Atentamente, un saludo.

DIRECTORA GENERAL DE DEPORTES
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