
 
Liga Central de Ajedrez  
Liga de Ajedrez de San Pedro Sula  
Liga de Ajedrez de Santa Rosa de Copán  
Liga de Ajedrez de La Ceiba  
Liga Porteña de Ajedrez  
Liga de Ajedrez de la Entrada Copán  
Liga de Ajedrez de Comayagua 
Liga de Ajedrez de Siguatepeque 
Liga de Ajedrez de Olancho  
Liga de Ajedrez de Danlí 

 

CONVOCATORIA 

El Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Ajedrez de Honduras (FENAH), en aplicación 

de los artículos 12, 13, 15, 18, 32, numeral 2 y 34 numeral 5 de sus Estatutos, por este medio se 

permite convocar a la Asamblea Nacional Ordinaria de Delegados, la cual debido a la pandemia 

generada por el COVID19 y la prohibición expresa por parte de las autoridades deportivas del 

país de realizar reuniones y actividades deportivas, se llevará a cabo el día domingo 6 de 

diciembre del 2020 a las 9:00 a.m. mediante reunión virtual a través de la plataforma google 

meet.  

Las ligas convocadas, deberán presentar a la secretaría de la FENAH listado de sus nuevas 

autoridades electas y el nombre completo y correo electrónico del delegado titular y delegado 

suplente que la representará durante la asamblea a quien se le remitirá el enlace de la reunión. 

En caso de no reunirse el quórum requerido, la misma se realizara una hora después con los 

delegados presentes tal y como se establece en los estatutos. La agenda a desarrollar es la 

siguiente:  

1. Recepción de Credenciales.  
2. Comprobación de quórum.  
3. Aprobación de la agenda a desarrollar.  
4. Lectura del Informe del Presidente.  
5. Lectura del Informe del Secretario.  
6. Lectura del Informe del Tesorero. 
7. Elección Nueva Junta Directiva. 
8. Juramentación Nueva Junta Directiva.  
7. Puntos Varios.  
9. Lectura, Discusión y Aprobación del Acta de la Asamblea Nacional Ordinaria.  
 

Tegucigalpa M.D.C. viernes 20 de noviembre de 2020.  
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