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FEDERACIÓN ARAGONESA DE PESCA Y CÁSTING

ANUNCIO de la Federación Aragonesa de Pesca y Cásting, relativo a convocatoria de 
Asamblea General Ordinaria.

El Presidente, Víctor Manuel Otal Bellido, convoca asamblea general ordinaria, que tendrá 
lugar el próximo 18 de diciembre de 2021, en el Acuario de Zaragoza a las 10:30 horas en 
primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda, el orden del día se puede consultar en 
la página web de federación www.fapyc.es.

Zaragoza, 18 noviembre 2021.— El Presidente, Víctor Manuel Otal Bellido.

http://www.fapyc.es
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