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CONVOCATORIA DE ELECCIONES A PRESIDENTE  

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
2016-2020 

 

 

 

10-09-2016.  

  

Asamblea General Extraordinaria para próximo 10 de Septiembre con 

siguiente Orden del día: 

 

 1.- Convocatoria de elecciones a Presidente  

      Calendario Electoral. Junta Electoral. 

 

2.- Elección de dos miembros para la firma del Acta de la reunión. 

 

3.- Ruegos y preguntas 

 

 

15-09-2016. Apertura del procedimiento electoral.  

 

 

 Publicación de la Convocatoria electoral  y Censo electoral desde el 

día 15 al día 29 de Septiembre, en el domicilio social. Plazo de 

exposición del censo, calendario y resto de documentación electoral. 

Presentación de reclamaciones al censo.  

 

29 -09-2016. Inicio del plazo de Presentación de candidaturas ante la Junta 

Electoral.  

 

 Plazo de presentación de candidaturas del día 29 Septiembre al 05 

de Octubre, en el domicilio social. Debe figurar la candidata a 

presidente,  presentando un aval mínimo del 5% de los asociados 

con derecho a voto. (Modelos a disposición de los socios). 

 

06-10-2016.  Inicio del Estudio y Aceptación por la Junta Electoral de  la 

validez de las candidaturas presentadas. Inicio del plazo de solicitud del 

voto por correo. 

 

 

 Del día 06 al 08 de Octubre la Junta Electoral estudiará la validez 

de las candidaturas presentadas, aceptando únicamente las que 

cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en los 

presentes estatutos. 

 Publicación de las candidaturas que cumplan los requisitos 

establecidos. 
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 Inicio del plazo de solicitud del voto por correo. 

 Una vez aceptadas las candidaturas, la Junta Directiva se constituirá 

en Junta Gestora, solamente autorizada para asuntos de trámite. 

 

08-10-2016. Inicio del Plazo de presentación de reclamaciones a las 

candidaturas presentadas. 

 

Finalizado el plazo de estudio y aceptación de las candidaturas por la Junta 

Electoral, se concede un plazo máximo de cinco días para efectuar las 

reclamaciones que fueran oportunas contra las decisiones adoptadas en esta 

materia por la Junta. Del 17 al 22 de Octubre de 2016.  

 

La Junta tendrá un plazo de tres días para resolver las reclamaciones, 

comunicando al interesado el acuerdo que se adopte. 

 

17-10-2013. Inicio del plazo de Divulgación de las candidaturas 

 

 Se publicaran del 17 al 31 de Octubre de 2016 en los paneles de  

exposición de anuncios de la sede social las listas de candidatos y el 

listado definitivo de los socios con derecho a voto. 

 Se expondrá asimismo la fecha de celebración de la Asamblea, el 

lugar y el horario de inicio y finalización de la votación. 

     

05-11-2016. Asamblea. Formación de la Mesa Electoral y votación a 

Presidente  2016-2020. 

 

 

 El sábado día 05 de Noviembre de 2016, en el domicilio social del 

Centro excursionista de Cartagena,  a las 18:00 se procederá a iniciar 

la sesión, con el sorteo de cinco miembros Asambleistas, elegidos 

por sorteo y que no se presente a candidato, ni de la Junta Electoral. 

para conformar la Mesa Electoral. 

 Constitución de la Mesa Electoral. 

 La votación dará comienzo a las: 18:30  y finalizará a las 20:30 

horas. 

 Elaboración del acta de la sesión. Remisión a la Junta electoral 

dentro de las 24 horas siguientes. 

 

 

14- 11-2016.  Proclamación del nuevo presidente. 

 

 Plazo de reclamaciones. Las reclamaciones no estimadas por la Mesa 

Electoral podrán reducirse ante la Junta electoral por un plazo de tres 

días, debiendo resolver en igual plazo.  

 A partir del día 14 de Noviembre, se expondrá debidamente en los 

paneles de la sede social la proclamación de la candidatura que haya 
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resultado elegida que se comunicara a la Dirección General de 

Deportes de la Consejería de Presidencia de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia en el plazo de los 10 días 

siguientes. Así mismo se comunicara a las Federaciones y entidades 

locales relacionadas con esta entidad. 

 En el plazo de un mes deberán ser inscritos en el Registro de 

Asociaciones Deportivas los nuevos miembros de la Junta Directiva 

y el cese de los cargos anteriores.  

 

   
 

 
 

 

 

                 La Junta Electoral 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 


