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CLUB ATLETISMO PERCEIANA-EXTREMADURA
Circular Nº55 Temporada 2016: 12/07/2016
2ª CONVOCATORIA DE ELECCIONES A PRESIDENTE DEL C.A.
PERCEIANA-EXTREMADURA 2016
-Para todos los sociosLa comisión gestora, tras la reunión realizada en el día de ayer por motivo de
la no presentación de candidaturas, ha decidido convocar unas segundas
elecciones.
El plazo de presentación de candidaturas es del 12 al 27 de Julio. Deben
estar compuestas por el Presidente, Vicepresidentes, Secretario, Tesorero y tres
Vocales. El Presidente deberá estar incluido en el Censo Elector en el apartado de
“elegibles”.
La composición de la Junta Electoral es:
Presidente: Francisco Javier Trigo Lozano.
Secretario: Rebeca Pinilla Montero
Vocal: Leocadio Picarzo Cortés.
El Calendario Electoral será el siguiente:
- 12 al 28 de julio. Presentación de Candidaturas.
- 29 de Julio. Publicación de candidaturas presentadas.
- 30 al 1 de Agosto. Presentación de reclamaciones a las
candidaturas presentadas ante la Junta Electoral.
- 2 de Agosto. Resolución de las reclamaciones y proclamación de
candidatos por la Junta Electoral. Inicio del plazo para solicitar la
documentación relativa al voto por correo en los lugares, días y horarios que se
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indiquen en el Reglamento Electoral. En el caso de existir una sola candidatura,
no será necesario celebrar votaciones, proclamándose presidente quien
encabece la misma.
- 8 de Agosto Conclusión del plazo para la solicitud de la
documentación relativa al voto por correo. Publicación de la Mesa Electoral.
- 9 de Agosto. Constitución de la Mesa Electoral y celebración de las
votaciones.
- 10 de Agosto. Publicación de los resultados electorales y
provisionales.
- 11, 12 y 13 Agosto Plazo de presentación de reclamaciones ante la
Junta Electoral.
- 14 Agosto. Resolución de las reclamaciones por la Junta Electoral

Para

cualquier

duda

podrán

contactar

por

perceiana.vca@gmail.com o en el número 615 56 76 73.

El Presidente
(En el original)
Fdo: Jesús Nieto Rodríguez.

correo

electrónico

en

