Club Joventut Badalona, s.a.d.
Palau Olímpic de Badalona
C/ Ponent, 143-161
08912 Badalona (Spain)
Tel. 93 460 20 40
Fax. 93 399 94 09

Muchas gracias por tu interés en formar parte de esta nueva etapa de la Penya.
En esta página encontrarás toda la información necesaria para acompañarnos en este
proyecto.
Como ya sabrás, el pasado 14 de Septiembre, los accionistas del Joventut Badalona
SAD aprobaron una ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones
para estabilizar la situación económica de la sociedad y ayudar a su viabilidad en el
futuro. Bajo estas líneas, encontrarás las instrucciones para participar en dicha
ampliación.

¿Quién puede participar?
En una primera fase, todos los accionistas del Club Joventut Badalona SAD a fecha
de 25 de septiembre de 2018. Si no eres accionista te ofreceremos la oportunidad de
participar una vez acabada la primera fase.
¿Si soy accionista es obligatorio participar?
No. Si eres accionista y no quieres participar en la ampliación no estás obligado a
hacerlo. Seguirás manteniendo el número de acciones que tienes ahora mismo. Pero
estaremos encantados de que el mayor número posible de accionistas participen en
el proceso para hacer la Penya más fuerte.
¿Cuándo podré participar?
Si eres accionista, a partir del 26 de septiembre de 2018 y hasta el 26 de octubre de
2018, ambos inclusive. Si no eres accionista, a partir de dicha fecha nos pondremos
en contacto contigo si nos has dejado tus datos como interesado en adquirir
acciones.
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¿Cómo podré participar?
Si eres accionista, cumplimentando el boletín de suscripción disponible en nuestras
oficinas. También te lo puedes descargar en el siguiente enlace (boletín de
suscripción) o si lo prefieres llamando al (93) 460 20 40 y te lo enviaremos. Una vez
cumplimentado, has de realizar una transferencia o ingreso del importe de las
acciones solicitadas a la cuenta ES64 0081 7017 7000 0147 6553 del Banc Sabadell,
y nos has de enviar el comprobante de dicha transferencia o ingreso junto con el
boletín de suscripción debidamente cumplimentado a la dirección de correo
electrónico ampliacio@joventutbadalona.com antes del 26 de octubre de 2018.
Recuerda que el importe de la transferencia ha de ser el resultado de multiplicar el nº
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de acciones que quieras suscribir por 60€ (valor nominal de la acción). Por ejemplo, 3
acciones x 60€ = 180€.
Si no eres accionista, dejando tus datos de contacto y el número de acciones que
estarías interesado en adquirir en las oficinas del club o por correo electrónico a
ampliacio@joventutbadalona.com

¿Cuántas acciones podré suscribir?
Si eres accionista, tienes garantizadas 3 acciones por cada acción que poseas ahora
mismo. Es decir, si tienes 1 acción, el Club Joventut Badalona SAD te garantiza que
podrás adquirir 3 acciones nuevas. Si quieres más de las 3 acciones por cada acción
que ya poseas, puedes solicitarlas en el mismo boletín de suscripción y pagarlas. Una
vez acabado el plazo de suscripción y entregadas las acciones garantizadas, se
dividirán las restantes entre las solicitudes de acciones adicionales. Este proceso lo
tienes ampliamente explicado en el siguiente documento (Instrucciones)

Tengo más dudas….
Estaremos encantados de atenderte en las oficinas del club en el Palau Olímpic, C/
Ponent, 143-161, de Badalona o al teléfono (93) 460 20 40, de lunes a jueves de 10:00
a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas y los viernes de 10:00 a 13:00 horas.

Documentación de interés:
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•
•
•

Informe del consejo (enlace Informe Consejo de Administración)
Anuncio de suscripción de acciones publicado en el BORME (enlace BORME)
Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 14 de Septiembre
de 2018 (enlace Acta Junta General)

