Agrupación Recreativa Concepción - Ciudad Lineal
c/ Virgen del Portillo, 8 posterior
28027 Madrid

CONVOCATORIA DE ELECCCIONES
Por la presente, de acuerdo con lo dispuesto en la última Reunión de Junta Directiva
celebrada el pasado día 30 de marzo de 2016, se convocan las Elecciones de esta Agrupación
Recreativa Concepción con el siguiente calendario electoral:


Elección de la Junta Electoral formada por 3 personas el día 11.may.16 a las 20:30
horas mediante sorteo en las oficinas del Club. En el caso de que algún socio desee ser
voluntariamente miembro de la Junta Electoral, deberá comunicarlo con anticipación a
esa fecha en las oficinas del Club. La persona de mayor edad actuará de Presidente, el
de menor de Secretario y el tercero de vocal.



El 13.may.16 Publicación del Censo Electoral en el tablón de anuncios del Club,
dándose 4 días para reclamaciones, que se deberán presentar a la Junta Electoral en
las oficinas del Club, mediante el correspondiente escrito firmado por el interesado,
bien por correo electrónico (club@arconcepcioncidadlineal.es), bien por correo
ordinario.



Del 20 al 24.may.16 se establece el plazo para Presentación de Candidaturas.



El 26.may.16 Proclamación de Candidaturas, dándose un plazo de 3 días para posibles
impugnaciones, que se deberán presentar a la Junta Electoral en las oficinas del Club.



El día 30.may.16 finaliza el plazo de impugnaciones. Si solo se presenta una
candidatura, ésta quedará proclamada. En el caso de que hubiera dos o más se fija el
día 2.jun.16 como fecha para las Elecciones.



El 2.jun.16, desde las 16:00 y hasta las 20:00 horas, en las oficinas de la AR Concepción
- Ciudad Lineal sitas en la c/ Virgen del Portillo, 8 posterior, se celebrarán las
votaciones.



El 2.jun.16, a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda,
se convoca en las oficinas de AR Concepción - Ciudad Lineal sitas en c/ Virgen del
Portillo, 8 posterior, la Asamblea General Extraordinaria en la que se comunicará la
finalización del proceso electoral y el resultado del mismo. En el Acta de la Asamblea
constará la finalización del proceso, los nombres y cargos de la Junta Directiva y su
aceptación. La Junta Electoral, como último trámite encomendado, dará cuenta al
Registro de Asociaciones y Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid.

En Madrid, a 30 de marzo 2016
Alberto Martínez Gutiérrez
Presidente de la
AR Concepción - Ciudad Lineal

NOTAS:
1. Según los estatutos (art. 9) son electores los socios con antigüedad mínima de un año
al corriente de pago mayores de 16 años, detentando los padres de los menores de 16
años los derechos representativos de los deportistas y, consiguientemente, de voto, y
siendo elegibles los anteriores con edad superior a 18 años y los tutores de los
menores.
2. Las reclamaciones deben dirigirse a la Junta Electoral, mediante el correspondiente
escrito firmado por el interesado, bien por correo electrónico
(club@arconcepcioncliudadlineal.es), bien por correo ordinario a la dirección del Club.

