PINTOBASKET ECB
COMUNICADO JUNTA ELECTORAL Nº002/2019
ELECCIONES A PRESIDENTE DEL CLUB

La Junta Electoral del Club PINTOBASKET ECB informa a todos los
socios que el día 31 de enero de 2019 dio comienzo el proceso de
elecciones a Presidente de PINTOBASKET ECB mediante la
constitución de la Junta Electoral.
El censo electoral provisional y el calendario electoral estarán
expuestos a partir del lunes día 11 de Febrero a las 17:30 horas, en el
tablón de anuncios existente en el Pabellón Municipal Cubierto Parque
Pinto (La Olla), C/ Sta. Teresa S/N, Pinto, desde la apertura de las
instalaciones hasta el cierre, pudiéndose presentar reclamaciones ante
la Junta electoral hasta el 15 de Febrero a las 23:59 horas a través
del email:
juntaelectoral@pintobasket.com
Miembros de la Junta Electoral estarán disponibles para posibles
modificaciones, los días:
• Martes 12 de febrero de 17:15 a 20:00 horas.
Miércoles 13 y jueves 14 de febrero de 17:15 a 20:30 horas
en el Pabellón Municipal Cubierto Parque Pinto (La Olla).
• Viernes 15 de febrero de 17:15 a 20:00 horas en el Pabellón
Sandra Aguilar.

Según el calendario electoral aprobado, las votaciones están
previstas para el próximo día 14 de Marzo, en horario de 18:30 a
21:00 horas, en la sala de prensa del Pabellón Príncipe de Asturias, C/
Sur S/N, de Pinto (Madrid).
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Podrán acceder al voto los:

• Menores de 16 años jugadores federados y menores de 16 años
jugadores de la escuela, a través de sus representantes legales.
En el censo electoral figuran jugadores menores sin DNI con
el número de DNI de sus padres, necesitamos que informen a
la Junta Electoral que casos son a través del email, o en el
Pabellón Municipal Cubierto Parque Pinto (La Olla) y Pabellón
Sandra Aguilar los días indicados, informando nombre del
jugador, nombre del representante y DNI del mismo. En las
votaciones deberá identificarse con el DNI vigente y este tiene
que coincidir con el censo electoral definitivo.

•

Socios abonados y socios deportistas que estén al corriente de
pago y que figuren en el censo electoral definitivo publicado el 23 de
febrero de 2019.
Deberán identificarse con el DNI vigente y este tiene que coincidir
con el censo electoral definitivo.
Como se acordó en la Asamblea General Extraordinaria del 31 de
enero de 2019 la Junta Electoral decidía sobre la delegación de voto,
reunidos el 5 de febrero de 2019 se procede a informar la aceptación
del voto delegado limitado a la unidad familiar, deberán rellenar
la solicitud de voto delegado y entregarlo junto con copia del DNI o
acudir con el original. El modelo de voto delegado se encuentra en el
Reglamento Electoral publicado en la web de Pintobasket ECB.
Se adjunta calendario electoral,

Atentamente,

Junta Electoral PINTOBASKET ECB
juntaelectoral@pintobasket.com
Pinto, 11 de Febrero de 2019
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CALENDARIO ELECTORAL
FECHAS

ACTUACIONES

8-FEBRERO Comunicación del proceso electoral.
11-FEBRERO

17:30 horas: Publicación del censo electoral provisional e inicio del plazo de
reclamaciones al mismo.

15-FEBRERO 23:59 horas: Fin del plazo para reclamaciones del censo electoral provisional.
16-FEBRERO Retirada del listado del censo electoral provisional.
21-FEBRERO
22-23
FEBRERO

Publicación del listado definitivo del censo electoral.
17:30 horas: Inicio del plazo para presentación de candidaturas provisionales.
Exposición censo electoral definitivo.

28-FEBRERO 17:00 horas: Fin del plazo para presentación de candidaturas .
Publicación candidaturas a Presidente/a provisionales.
1-MARZO
Inicio del plazo para impugnacion de candidaturas provisionales.

4-MARZO

Proclamación definitiva de
candidaturas.

En caso de una sola candidatura y no haber
impugnaciones, se procederá a la proclamación de
Presidente/a.

Convocatoria de Asamblea general extraordinaria para elección de Presidente/a.
14-MARZO
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Asamblea general extraordinaria.
18:30 a 21 horas:
Escrutinio.
VOTACION.

Proclamación de los resultados.
WWW.PINTOBASKET.COM
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Tlf. 676 32 12 78

