A todos los socios de la IAKS
8. Agosto 2017

Convocatoria a la Asamblea General de la IAKS que se celebrará el miércoles, 8.11.2017, a las
15.30 horas
Ceremonia de entrega de los premios COI CPI IAKS, 7.11.2017
Congreso de la IAKS y FSB, 7.-10.11.2017
Centro de Congresos Norte, Feria de Colonia, Deutz-Mülheimer Straße, Koeln-Deutz
Estimados socios:
Las preparaciones para la FSB 2017 están en plena marcha. Durante los cuatro días de la feria, la
IAKS organizará, como cada dos años, su congreso internacional, hará entrega de los premios de
arquitectura IOC IPC IAKS y celebrará la asamblea de socios.
Invitación a la Asamblea General de la IAKS que se celebrará el miércoles, 8.11.2017, a las 15.30
horas
Les invito a participar a la Asamblea General de la IAKS (internacional) en Colonia. La Asamblea
tendrá lugar el día 8 de noviembre de 2017, a las 15:30 horas, en el “Rheinsaal” del CC Norte de
la Koelnmesse.
El orden del día provisional es el siguiente:
1. Bienvenida
2. Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior
3. Aprobación del orden del día
4. Informe del Directorio Ejecutivo
5. Informe del Tesorero
6. Informe de los censores de cuentas
7. Aprobación de las cuentas anuales de 2015 y 2016
8. Aprobación de la gestión del Directorio Ejecutivo

9. Aprobación de las solicitudes presentadas:
9.1 Ponencia del Directorio Ejecutivo para modificar los estatutos
10. Fijación del importe de las cuotas de socios
11. Elección del Directorio Ejecutivo con excepción de los miembros en virtud de su cargo
12. Elección de dos censores de cuentas
13. Diversos
De conformidad con lo establecido en el párrafo II del artículo 8 de nuestros estatutos, todos los
socios pueden presentar peticiones a la Asamblea General. Estas se deberán presentar por escrito
como máximo dos meses antes de la fecha de celebración de la reunión (hasta el 8.9.2017).
Rogamos nos confirmen su asistencia para poderles enviar con suficiente antelación toda la
documentación para la Asamblea General antes del 30 de septiembre 2017 directamente en el
Secretariado, por teléfono o por email a bardenheuer@iaks.org.
Encontrarán más información actualizada sobre nuestros congresos, posibilidades de networking y
todo lo relacionado con la FSB 2017 en Colonia en nuestra página web
www.iaks.org/en/congress/current-congress.
En el stand ferial de la IAKS queremos montar una pared con los logotipos de las empresas de
todos nuestros socios. Para ello, rogamos nos envíen sus logotipos actualizados al Secretariado.
¡Anoten la segunda semana de noviembre en sus agendas para realizar un viaje a Colonia y
participar en el encuentro internacional con amigos, colegas y expertos! ¡Espero verles y darles la
bienvenida!
Les saludo atentamente,

Dr. Stefan Kannewischer
Presidente
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