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Altafulla, 20 de febrero de 2017 

 

Estimado consocio, 

De acuerdo a lo que estipula el artículo 14 de los Estatutos tenemos a bien convocarle 
a la Asamblea General Extraordinaria de convocatoria de elecciones. Este acto se cele-
brará en las instalaciones del Club, el dia 18 de marzo, a las 18:00 horas en única con-
vocatoria. 

Para cualquier información adicional los miembros de la Junta estamos a su disposi-
ción. Pueden hacernos llegar las consultas a través de la oficina del Club, de jueves a 
domingo de 10 a 14 horas, o vía correo electrónico. 

ORDEN DEL DIA 

1. Convocatoria de elecciones para elegir a los miembros de la Junta Directiva 
2. Constitución de la Junta Electoral: Designación por sorteo entre los miembros asis-

tentes de las personas que formarán la Junta Electoral y los suplentes 
3. Aprobación del Censo Electoral 
4. Aprobación del Calendario Electoral 
 - Reclamaciones al censo electoral hasta el 25 de marzo a las 13:00 horas 
  - Presentación de candidaturas hasta el 30 de marzo a las 13:00 horas 
 - Día de la votación, si hubiera más de una candidatura, el sábado 15 de abril de 

10 a 14 y de 16 a 18 horas 
5. Ruegos y preguntas 
 
Le saludamos muy cordialmente y esperamos poder hacerlo personalmente el próximo 
sábado 18 de marzo 

 

La Junta Directiva 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELEGACIÓN DE VOTO 
 
D. …………………………………., con DNI …………………………. delego mi voto en la 
Asamblea Ordinaria que se celebrará el dia 18 de marzo de 2017 , en la sede del CM 
Altafulla a D. ……………………………………….. , socio activo y al corriente de pago. Y 
para que así conste firman la presente en ………………, el ….. de …………. de 2017 

El representado,     El delegado, 


