
     

 

 

 
REAL BETIS BALOMPIÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA 

ANUNCIO COMPLEMENTARIO DE CONVOCATORIA 
 

CAMBIO DE LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL 
ORDINARIA DE 21 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad comunica que, tras numerosas 
gestiones y reuniones con las autoridades sanitarias competentes a los 
efectos de posibilitar la celebración de la Junta General Ordinaria en el lugar 
indicado en la convocatoria (el Pabellón Municipal de San Pablo), el aforo 
máximo que previsiblemente podría ser autorizado para dicha Junta General 
se prevé claramente insuficiente a los efectos de permitir la asistencia física 
de todos los accionistas acreditados que tienen intención de asistir de manera 
física. 
 

Sobre dicha base, con el fin de proteger la salud de los accionistas, permitir la 

normal celebración de la Junta General en tiempo y forma con las mayores 

condiciones de seguridad posibles, respetar la normativa sanitaria y preservar 

el derecho de todo accionista a asistir físicamente a la Junta General si esa es 

su voluntad, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado el 18 

de diciembre de 2020, por unanimidad: 

 

I.- Modificar a causa de la situación excepcional descrita, por circunstancias 
de fuerza mayor, con carácter urgente y en atención a la legalidad vigente en 
materia sanitaria y societaria, el lugar de celebración de la Junta General 
Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará finalmente en el 
domicilio social de la entidad, Estadio Benito Vill amarín, Avenida de 
Heliópolis, s/n, Sevilla . 

 
II.- Mantener la Junta General Ordinaria de Accionistas para las fechas y 
horas indicadas en la convocatoria acordada en la convocatoria inicial. 
 



     

 

 

Por tanto, la Junta General Ordinaria se celebrará en la ciudad de Sevilla, en 
el Estadio Benito Villamarín, Avenida de Heliópolis, s /n, Sevilla, el día 21 
de diciembre de 2020 a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y en 
segunda convocatoria al día siguiente (22 de diciem bre de 2020) , en el 
mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que 
procedan sobre el Orden del Día que consta en la convocatoria de Junta 
General Ordinaria de 18 de noviembre de 2020. 
 
III.- Dar la máxima publicidad posible a ese cambio urgente de lugar de 
celebración por razones de fuerza mayor. Entre otros canales, mediante la 
publicación del presente anuncio complementario en la página web de la 
Sociedad, en los medios oficiales de la entidad, en otros medios de 
comunicación, y mediante avisos personalizados e individuales a los 
accionistas de la Sociedad. 

 
 

Sevilla, a 18 de diciembre de 2020. 
 
 
El Presidente del Consejo de Administración 
D. Ángel Haro García. 


