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CIR. ELECCIONES FCA- 2016-5

ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE LA FCA -2016
ELECCIONES A PRESIDENTE DE LA FCA- 2016
Asamblea General Extraordinaria
Santander, 19 de diciembre de 2016
Lugar: Casa del Deporte.
Hora: Primera convocatoria a las 18:30, en segunda convocatoria a las 19:00 horas
Orden del Día:
 Constitución de la Asamblea de la FCA.
 Presentación de Candidatos.
 Exposición del programa de los candidatos, cada uno de los candidatos podrá exponer su
programa, comenzando por el que hubiese obtenido, para respaldar su candidatura, un
menor número avales de miembros de la Asamblea y continuando de la misma manera con
el resto.
 Votación del presidente de la FCA. La elección se realizará mediante sufragio libre, igual y
secreto, por los miembros de dicha asamblea presentes en el momento de la elección. La
votación y el escrutinio se realizarán de la misma manera que para la elección de
representantes, pero sólo se exigirá una urna y clase de papeletas.
Notas de Interés: La Asamblea general, será presidida y controlada por la junta electoral y por los
interventores designados por los candidatos.
2 a 13 diciembre de 2016: Plazo de Presentación de Candidaturas a la Presidencia de la FCA.
Podrá presentar su candidatura a la presidencia de la federación cualquier persona física mayor de edad
que esté en pleno uso de sus derechos civiles, y no haya sido inhabilitada para el desempeño de cargo
público por sentencia judicial firme o para cargo deportivo por un órgano disciplinario deportivo también
con carácter firme. La presentación de una candidatura deberá venir avalada mediante firma de al menos
el diez por ciento de los miembros de derecho de la asamblea, no siendo preciso que el candidato sea
miembro de la misma. Cada miembro de la asamblea general podrá avalar con su firma a más de un
candidato.
La presentación de candidatos deberá realizarse en la sede de la federación hasta cinco días hábiles antes
de la fecha fijada para la celebración de la asamblea de forma que los miembros de la asamblea general
puedan tener el conocimiento suficiente de las candidaturas presentadas.

Fdo.: Paulo Pérez García
(Secretario de la FCA)
Vº Bº: Manuel Saiz Rodriguez
(Presidente Comisión Gestora de la FCA)
Santander, a 2 de diciembre de 2016
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AVAL CANDIDATURA A PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ATLETISMO
(Para atletas, entrenadores y jueces)

Don/Dª _______________________________________________,
Con domicilio en c/ _____________________________nº _______,
de ________________________, provincia de ________________,
Como miembro electo de la Asamblea General de la FEDERACIÓN
CÁNTABRA
DE
ATLETISMO
por
el
estamento
de
________________________ para el periodo 2017 – 2020, otorgo mi aval
para que pueda presentarse a las elecciones a la Presidencia de la
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ATLETISMO a:
Don:
Y para que conste ante la Junta Electoral, firmo en _____________,
a ___ de _________________ de 2016.

(Firma)
Nombre:________________________
DNI: ___________________________
(Solo se aceptarán avales originales)

Presentar en la FCA a nombre de la Junta Electoral de la FCA, ANTES DE LAS 20:30
del 13 de diciembre de 2016.
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AVAL CANDIDATURA A PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ATLETISMO
(Para clubes)

Don/Dª _______________________________________________,
con domicilio en c/ _____________________________nº _______,
de ________________________, provincia de ________________,
Como representante legal del
______________________________________________________miembro
electo de la Asamblea General de la FEDERACIÓN CÁNTABRA DE
ATLETISMO por el estamento de CLUBES para el periodo 2017 – 2020,
otorgo mi aval para que pueda presentarse a las elecciones a la Presidencia
de la FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ATLETISMO a:
Don

Y para que conste ante la Junta Electoral, firmo en _____________,
a ___ de _________________ de 2016.

(Firma y sello)
Nombre:________________________
DNI: ___________________________
(Solo se aceptarán avales originales)

Presentar en la FCA a nombre de la Junta Electoral de la FCA, ANTES DE LAS 20:30
del 13 de diciembre de 2016.
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