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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA ELECCIONES PRESIDENTE DE PEÑA GUARA
Correspondiendo la renovación del cargo de presidente y una vez superadas las limitaciones de asistencia a
reuniones y actos generadas por la aplicación de las normativas oficiales de protección ante el COVID-19.
Se convocan ELECCIONES Y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a tenor art. 21-5 de los Estatutos en
vigor.
El censo de electores y elegibles, expuesto en Secretaría en horas de oficina de 7 a 9.30 de la tarde, excepto sábados y
domingos, lo componen los socios de número inscritos en el libro oficial de registro que tengan plena capacidad de
obrar y con una antigüedad en la sociedad de dos años como mínimo en la fecha de 28-10-2022 (art. 8 de los
estatutos).

CALENDARIO ELECTORAL
28 de octubre de 2022
Plazo presentación candidaturas:
(el plazo para la presentación de candidaturas finalizara el día 28 de octubre de 2022, a las 21.30 horas; el lugar
para su presentación es la Secretaría del Club).

2-3 de noviembre de 2022
Impugnación de las Candidaturas.
5 de noviembre de 2022
Resolución de las impugnaciones y proclamación de los candidatos.
30 de noviembre de 2022
Asamblea General Extraordinaria para la elección de Presidente en el domicilio social, c/
Vicente Campo, 9 bajos de Huesca. Hora 8 de la tarde; la mesa electoral se cerrará a las 9.30
de la tarde.
La Junta Electoral estará formada por los vicepresidentes de las áreas de la sociedad
(deportiva, cultural-científica e infraestructuras), asistida por el secretario titular de la
sociedad.

Huesca, 10 de Mayo de 2022
LA SECRETARIO.
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