
 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA 

ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CEC. 
 

ORDEN DEL DÍA 

Elecciones 2018 Junta Directiva 

Estimados socios, han pasado ya 4 años desde las últimas elecciones del CEC y por eses motivo, os 

remitimos la siguiente comunicación para convocarle a la Asamblea General Extraordinaria para la 
elección de la Junta Directiva el día 25 de mayo en Alicante (Restaurante Las Palmeras - 
Crevillente). a las 21:00 horas en 1 convocatoria y a las 21:30 horas en segunda convocatoria. 

Según el art. 9 de los Estatutos del CEC se inicia hoy 25 de marzo, el procedimiento de elección de 

Junta Directiva, para ello os informamos que se abren los siguientes plazos: 

- Presentación de Candidaturas. Todos los socios al corriente de pago que quieran 

presentar dichas candidaturas deberán enviarla al correo electrónico del club 

(clubcarlino@outlook.es) y por correo postal a la dirección de la sede Social (Club 

Español del Carlino; Partida La Colorada nº 8; 03330 Crevillente). Una vez recibidas 

se harán públicas en la web del Club así como en la red Social del mismo. El plazo 

de presentación de candidaturas finaliza el 25 de abril. 

- La Campaña Electoral comienza hoy mismo y finaliza el 25 mayo. 

Votación para la elección de la Junta Directiva. 

Las elecciones tendrán lugar en la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en: 

Fecha y hora: viernes 25 de mayo de 2018 a las 21:00 en primera convocatoria 
y 21:30 en segunda convocatoria. 

Lugar: Restaurante Las Palmeras - Crevillente. 

Se recuerda a los Sres. Socios que, para poder ejercer su derecho al voto en dicha Asamblea, es 

imprescindible acreditar su condición de socio mediante el carnet de socio del club. 

Los socios que deseen ejercer su derecho al voto, pero no puedan asistir, podrán hacer su derecho 

mediante delegación de voto remitiendo el formulario adjunto a la secretaria del club antes de las 

21:00 del 24 de mayo de 2018. 

 

 

 



 

DELEGACIÓN DE VOTO PARA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA PARA ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

CEC. 

D./Dña. ………………………………….………………………., socio/a del Club Español 

del Carlino número …………….……. hace constar que, por no poder asistir a la 

Asamblea General Extraordinaria convocada para el 25 de mayo de 2018 delega su 

socio en D. /Dña. ………………………………………… con número de socio/a 

………………………….. 

 

En ………………………….a…………. de …………………. de 2018 

 

 

 

 

 

Fdo. ……………………………………… 

 

 

Remitir antes del 24 de mayo de 2018 a las 21:00 debidamente firmada y cumplimentada al correo electrónico del club 

(clubcarlino@outlook.es) o por correo postal a la dirección de la sede social: Club Español del Carlino; Partida La 

Colorada nº 8; 03330 Crevillente. 



 

ANUNCIO: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA 

ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CEC. 
Fecha y lugar de celebración: Crevillente, viernes 25 de mayo de 2018. 

ORDEN DEL DÍA 

Elecciones 2018 Junta Directiva 

 

Según el art. 9 de los Estatutos del CEC los plazos para la elección de la junta directiva son los siguientes: 

- Presentación de Candidaturas de los socios al corriente del pago de la cuota finaliza el 25 de abril. 

- La Campaña Electoral comienza hoy mismo y finaliza el 25 mayo. 

 

Todos los socios disponéis de mas información y toda la documentación relacionada en el área de Socios de la 

web del club y en vuestro correo electrónico. 
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