CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
DE LA A.D. MARATHON
Con fecha 9 de marzo de 2017, la junta directiva de la Agrupación Deportiva Marathón, por
cumplimiento de su mandato cesa en sus funciones, procediendo a nombrar una Junta
Gestora queda integrada con los siguientes directivos:
Presidente: Galo Rodriguez Tejada
Secretario: Francisco Carrascosa
Vocal: Guillermo Ferrero
Reunida en esta misma fecha la junta gestora, acuerda poner en marcha el proceso electoral
a la presidencia del club, según lo previsto en los estatutos. Para ello, aprueba nombrar a la
junta electoral que tutelará el proceso, quedando integrada de la siguiente manera:
Presidente: Javier Manzano
Secretario: Agustín Fernandez
Vocal: Eva Ferrero
Igualmente se establece el siguiente
CALENDARIO ELECTORAL

10-04-2017 – Envío convocatoria a los socios y publicación página web
12-04-2017 - Publicación del censo electoral. El mismo está compuesto por los socios mayores
de 16 años al corriente de pago (Arts. 6 y 8.4 de los estatutos del club).
17-04-2017 -Inicio del proceso electoral. La presentación de candidaturas necesita un 5% de
apoyo del censo electoral (art.36 de los estatutos del club). En la misma constará el nombre del
Presidente y la composición de su Junta Directiva, formada por un mínimo de 5 personas y un
máximo de 15 (Art. 22 de los estatutos).Comienza el plazo para reclamaciones y recursos sobre
el censo ante la junta electoral.
24-04-2017 - Finaliza el plazo de reclamaciones sobre el censo.
26-04-2017 - La junta electoral resuelve las reclamaciones.
04-05-2017- Finaliza el plazo de presentación de candidaturas.
05-05-2017- Proclamación de candidaturas.
08-05-2017- Se inicia el plazo para la impugnación de candidaturas proclamadas.
11-05-2017- Finaliza el plazo para la impugnación de las mismas.
16-05-2017- La junta electoral resuelve los recursos presentados.
23-05-2017- Votación del nuevo Presidente y su Junta Directiva.
Lugar de votación: c/ Villamil 65
Horario: de 11:00h a 13:30h y de 17:00h a 19:00h
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