CLUB DE ORIENTACIÓN ´´LOS CALIFAS``
Avda. Medina Azahara, núm. 2 Bq. 16 – 1º - 7
Teléfono: 957 450 222 / 635 959 654.
Correo electrónico: aj_oli@hotmail.com

14005- Córdoba.

Córdoba, a 11 de junio de 2017

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.
La reunión se celebrará en el Bar Los Tamicos II, sito en la Avda. Carlos III, núm. 1; el día y a la
hora abajo indicados.
El orden del día, por el que se regirá la asamblea será el siguiente:
1.- Realizar la presentación y solicitar la aprobación del calendario electoral para la elección de
Presidente y de la nueva Junta Directiva del club de orientación ´´ Los Califas `` con los siguientes
plazos:
•

Se realiza la convocatoria del proceso electoral a partir del día 15 de junio de 2017.

•

Presentación del censo electoral del club.

•

El plazo de impugnaciones al censo finalizará el día 19 de junio de 2017, y el de resolución de las
mismas el día 21 de junio de 2017.

•

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el día 26 de junio de 2017.

•

El plazo de admisión y proclamación de las candidaturas finalizarán los días 1 y 4 de julio de
2017, respectivamente.

•

El plazo de impugnaciones y de su resolución finalizarán los días 09 y 11 de julio de 2017,
respectivamente.

•

La fecha de la Asamblea General Extraordinaria para la celebración de elecciones y horario de
votación queda fijada para el día 13 de julio de 2017 a las 20:00 horas en 1ª convocatoria y a las
20:30 horas del mismo día en 2ª convocatoria.

•

El plazo de reclamaciones contra las votaciones y sus incidencias finalizará el día 16 de julio de
2017 a las 20:30 horas.

•

El plazo para la resolución de reclamaciones y proclamación del Presidente y la Junta Directiva
finalizarán los días 18 y 19 de julio de 2017, respectivamente.

2.- Realizar la elección de los cinco miembros componentes de la Comisión Electoral.

Día:
Hora:

14 de Junio.
1ª CONVOCATORIA: 20:00 H.

2ª CONVOCATORIA: 20:30 H.

