
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

EL PRESIDENTE DEL CLUB DEPORTIVO GIMNÁSTICO SUR, CONVOCA
ASAMBLEA  GENERAL EXTRAORDINARIA.

Según el Artículo 40 de los Estatutos del  Club Deportivo Gimnástico Sur,  a
celebrar  el  día  5 de SEPTIEMBRE de 2019,  a las 19:00 horas en primera
convocatoria,  y  a  las  19:30  horas   en  segunda,  en  Universidad  Pablo  de
Olavide con el siguiente:

Orden del día:

1º.-  Aprobación del  Calendario  Electoral  para el  que Presidente propone el
siguiente contenido:       

1 Convocatoria del proceso electoral. Se convocarán elecciones 
en el día 5 de septiembre de 2019 y se aprobara el censo de 
electores y elegibles.

2. Plazo de impugnaciones al censo y resolución de las mismas 
desde el 5 de septiembre de 2019 hasta el día 10 de septiembre 
de 2019. 

3. Plazo de presentación de candidaturas.  Desde el 5 hasta el dia
10 de septiembre de 2019. 

4. Plazo de admisión y proclamación de candidaturas el dia 11 de 
septiembre de 2019.  

5. Plazo de impugnaciones y su resolución. Día 12 de septiembre 
de 2019.

6. Fecha de asamblea General Extraordinaria para la celebración 
de elecciones y horario de votación. Dia 12 de Septiembre de 
2019 a las 18:30 horas hasta las 20:30 horas.

7. Plazo de reclamaciones contra las votaciones y sus incidencias,
del 12 al 16 de septiembre de 2019.

8. Plazo para la resolución de reclamaciones y proclamación de
Presidente/a y la Junta Directiva el día 17 de Septiembre.



Las candidaturas e impugnaciones podran realizarse al domicilio social den la
entidad sito en Sevilla, Plaza Curro Cuchares Bloque 1 3º derecha C.P. 41007
o mediante correo electrónico a clubsur@clubsur.es

2º.- Elección de los miembros componentes de la Comisión Electoral.

3º.- Elección, en su caso, de una Junta Gestora que supla a la Junta Directiva
durante el proceso electoral.

4º.- Ruegos y Preguntas.

Sevilla, 27 de julio de 2019

Fdo. Presidente : 



D/Doña:__________________________________________DNI____________

,Delego mi voto por no poder asistir a la Asamblea Extraordinaria del día 5 de
Septiembre  de  2019,  de  Club  Gimnástico  Deportivo  Sur  en  la  persona  de
D/Doña____________________________________________________con
DNI______________.

(Debe acompañarse fotocopia del DNI del socio representado).

Fdo. Socio representado     Fdo.  Representante


