
 
 

 

 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ELECTORAL. 

 

 

Estimado/a socio/a: 

 

De conformidad con lo establecido en nuestros Estatutos, cito a usted, a la ASAMBLEA 

GENERAL ELECTORAL, que se celebrará el día 10 de octubre de 2018, a las 20:00 

horas en primera convocatoria y 20:30 horas del mismo día en segunda y última, en los 

salones de la Asociación.  

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

1.- Informe final Junta Directiva saliente. 

 

2.- Presentación de la/s candidatura/s a Junta Directiva de la Asociación. Si no hubiera 

ninguna candidatura voluntaria, se presentará la candidatura elegida por la Junta Directiva 

saliente. 

  

3.-  Elección de Junta Directiva por votación secreta. (Será directa si sólo hubiese una 

candidatura). En el caso de no haber candidaturas voluntarias, el Presidente designado por la 

Junta Directiva saliente, podrá presentar a su nueva Junta Directiva en la misma Asamblea, o 

bien  dispondrá del plazo máximo de un mes para elegir al resto de la nueva  Junta Directiva, 

que será refrendada en una nueva Asamblea General el martes 13 de noviembre.  

 

 

Esperando poder contar con su asistencia, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

En Don Benito, a 17 de septiembre  de 2018 

 
La  Junta Directiva 

 
 
 
 
 



INDICACIONES PARA EL PROCESO ELECTORAL: (ver 
artículo 8 de los estatutos de la Asociación). 

 
 

1- Desde el 17 de septiembre, la Junta Directiva actuará en funciones, además 
ejercerá de Mesa Electoral durante todo el proceso. 

 
2- El censo electoral lo forman todos los socios de Pleno Derecho y los socios 

Jubilados de la Asociación. Se podrá consultar en la sede administrativa de la 
Asociación. 

 
3- La delegación de votos a otro socio, deberán realizarse en el documento 

facilitado para ello, máximo 3 representaciones por socio. 
 
4- Las Candidaturas: Podrán ser candidatos a la Presidencia aquellos socios que 

presenten unos avales iguales o superiores a 30, que equivalen al menos al 5% 
de los socios de pleno derecho de la Asociación, con fecha 17 de septiembre de 
2018. 

 
5- Plazo de candidaturas voluntarias: El plazo para presentar las candidaturas 

voluntarias finaliza el viernes 28 de septiembre a las 14h, siendo la sede 
administrativa de la asociación el lugar indicado para la presentación de toda la 
documentación requerida. 

 
6- ¿Qué pasa si no hay candidaturas voluntarias? En este caso la Junta 

Directiva saliente elegirá a un Presidente, dicho nombramiento será expuesto en 
los tablones de la Asociación y estará a disposición de los socios en la sede 
administrativa de la Asociación, también se comunicará a los socios vía correo 
electrónico, y se informará en la página web de la Asociación. 

 
7- En el caso de haber candidatos voluntarios, estos se elegirán en la Asamblea del 

día 10 de octubre. 
 
8- En el caso de ser elegido por la Junta Directiva saliente, el Presidente designado, 

podrá presentar a su Junta Directiva el mismo día 10 de octubre, o bien, en una 
Asamblea General posterior, que se celebraría el día 13 de noviembre como 
máximo. Se informará en caso de ser necesaria. 

 
9- Los precandidatos podrán enviar un mail a los socios para presentarse y solicitar 

su apoyo, deberán solicitarlo a la Mesa Electoral (Junta Directiva saliente). 
Igualmente si hubiera más de un candidato también podrán dirigir un mail a los 
socios para solicitar su voto.  

 
10- La Junta Directiva Saliente, estará a disposición de los interesados en formar 

parte de la nueva Junta Directiva, para aclaraciones, dudas etc…  

 
 

En Don Benito, a 17 de septiembre  de 2018 

 
La  Junta Directiva 

 


