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Asociación de Españoles en Escania 

Estimad@s soci@s, 

Como viene siendo ya casi una tradición, y para hacer más llevadera la vuelta a la rutina después del 
verano, en AEScania queremos celebrar que seguimos creciendo un año más, coincidiendo con la 
celebración de la Hispanidad. Por ello, os invitamos a tod@s el sábado 15 de octubre a participar 
primero en nuestra Asamblea ordinaria anual, y una vez concluida la Asamblea, en la celebración de 
los 3 años de nuestra Asociación. 

El lugar elegido este año son las instalaciones de Torns IF en Vallkärravägen 16 C, 226 51 Stångby, Lund 
(https://goo.gl/maps/orKG3XiEh8hLMD1C8). La Asamblea está convocada para las 15.00 h (15:30 h 
en segunda convocatoria) y el orden del día previsto podéis encontrarlo adjunto a este mensaje, así 
como en nuestra página web. 
 
Un punto importante este año es la renovación de la Junta Directiva. Para ello, invitamos a todos 
aquellos miembros de pleno derecho que quieran formar parte de la Junta, a que nos envíen su 
candidatura usando el formulario adjunto antes del 2 de octubre a la dirección info@aescania.org. 
Todas las candidaturas serán distribuidas a los socios el día 3 de octubre, para su posterior votación 
en la Asamblea. 
 
Para la celebración posterior a la Asamblea, os pedimos al igual que en años anteriores que cada soci@ 
contribuya con algo de comida para poner en común, al más puro estilo knytkalas sueco. Para hacerlo 
más diverso y divertido, nuestra compañera Ana se ha ofrecido a coordinar las distintas aportaciones. 
Si pensáis asistir a la fiesta, echadle un ojo al enlace de abajo, y apuntad lo que queréis aportar. Si 
tenéis alguna duda o si os faltan ideas, podéis preguntarle directamente a ella 
(anicar76.02@gmail.com) y seguro que tendrá alguna sugerencia interesante! 
Enlace comida: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dqtuJIer2Fj1AIMT-
HfM9fhSJq72EnN_YuRgPcfTkh4/edit?invite=CLjOntoD#gid=0 
 
Igualmente, si queréis organizar alguna actividad para niños o no tan niños durante la celebración, 
cuentacuentos, poesía, talleres… poneos en contacto con Isa (dinoita@gmail.com) o con Fran si se 
trata de una actuación musical (flipul@gmail.com), y nos aseguraremos de haceros un hueco en el 
programa. 
 
Los precios para asistir a la celebración son: 

- Miembros de pleno derecho: 100 SEK / persona 
- Miembros asociados: 150 SEK / persona 
- Resto de adultos: 200 SEK / persona 
- Niños (hasta 18 años): gratis 

 

Recordad que solo pagan cuota los miembros de pleno derecho (ciudadanos españoles mayores de 
18 años). La cuota de socio para los miembros de pleno derecho se mantiene en 100 SEK / año (de 
Octubre a Octubre), y se podrá pagar, junto con la entrada a la celebración, directamente en el local 
con SWISH o bien por adelantado mediante SWISH o transferencia bancaria. NO SERÁ POSIBLE 
PAGAR CON EFECTIVO. Aquellos nuevos socios que se hayan unido a AEScania a partir de Agosto y 
hayan pagado la cuota, no necesitan volver a pagar. 
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Os recordamos que los pagos por SWISH tienen un gasto de administración asociado de 5 SEK que 
debéis sumar al importe final.  

Los datos son: 

- Bankgiro:  5363-8946      
- Swish: 1236004188         

Si tenéis cualquier duda, no dudéis en contactarnos a través de info@aescania.org. Esperamos veros 
a todos el día 15 de octubre. 

Saludos de la actual JD. 

 
 
 

Convocatoria Asamblea Ordinaria AEScania 
 
Fecha y hora: 15 Octubre 2022, 15:00 h en primera convocatoria, 15:30 h en segunda convocatoria 
Lugar: Instalaciones de Torns IF, Vallkärravägen 16 C, 226 51 Stångby (Lund).  
https://goo.gl/maps/orKG3XiEh8hLMD1C8 
 
Orden del día: 

1. Bienvenida por parte de la presidenta Carmen Malo 
2. Aprobación del acta de la Asamblea anterior 
3. Elección de un revisor para el acta 
4. Revisión del orden del día 
5. Estado de cuentas  
6. Renovación de membresía y cuota de socios 2022/2023 
7. Renovación de la junta directiva 
8. Información Elecciones CRE - Suecia 
9. Actividades realizadas y planeadas: 

a. Grupo de formación, cultura y eventos (Isabel Morera) 
b. Grupo de punto de encuentro (Roberto Rouco) 
c. Grupo de comunicación (Begoña Lapuente) 
d. Grupo de innovación y talento (nuevo!) 

10. Ruegos y preguntas 
 
 
 Todos los socios (de pleno derecho y asociados) están invitados a asistir a la Asamblea, aunque 

solo los miembros de pleno derecho al corriente de pago tienen derecho a voto. 
 

 Los miembros de pleno derecho que no puedan asistir a la Asamblea pueden delegar el voto. 
Para ello deben comunicárselo por escrito a la Junta Directiva como muy tarde 24 horas antes 
de la misma. 
 

mailto:info@aescania.org
https://goo.gl/maps/orKG3XiEh8hLMD1C8
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