
                      CLUB DE SENDERISMO Y MONTAÑISMO “LLEGA COMO PUEDAS” 

 

       CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  

Se convoca a l@s soci@s a Asamblea General Extraordinaria a celebrar el viernes 26 de noviembre de 2021 a 
las 19,30 h en 1ª convocatoria y a las 20,00 horas en 2ª, en el salón de actos de la Casa Ciudadana sita en Córdoba 
Ronda del Marrubial s/n.  

ORDEN DEL DÍA: 

a) Convocatoria de proceso electoral para nombramiento de miembr@s de nueva Junta Directiva (Art 24.2 y Arts 
24 a 33 Estatutos). 

 
b) Calendario Electoral (Art. 39.2 Estatutos).  

1. Convocatoria proceso electoral: Asamblea G.E. 26/11/2021. 
2. Publicación del censo electoral (Listado de soci@s: nombre y apellidos): 27/11 a 06/12/2021, ambos 

incluídos. 
3. Presentación de candidaturas (Art. 43 Estatutos): 07/12 a 16/12/2021, a.i.  
4. Presentación y resolución de impugnaciones al censo: 17/12 a 19/12/2021, a.i. 
5. Admisión y proclamación de candidaturas: 18/12 a 20/12/2021, a.i. 
6. Presentación y resolución de impugnaciones a candidaturas: 21/12 a 23/12/2021, a.i. 
7. Celebración de la Asamblea General Extraordinaria y votación: viernes 07 de enero de 2022: horario de 

votación entre las 19,00 y las 21,00 horas.   
8. Presentación de reclamaciones a votaciones e incidencias: 08/01 a 10/01/2022, a.i. 
9. Resolución de reclamaciones, proclamación de candidaturas válidas y de la más votada: 11/01 a 

13/01/2022, a.i. 
 

c) Elección de los miembros de la Comisión Electoral (Arts 34, 41 y 42 Estatutos) y de la Mesa Electoral (Art 44 
Estatutos). 
 

d) Durante la asamblea será necesario adoptar las siguientes precauciones: 
1. No asistir (se puede delegar el voto) en caso de: 

i. presentar sintomatología Covid.  
ii. haber tenido contacto estrecho en los últimos 14 días con persona sintomática o infectada. 

2. No ocupar zonas de paso. 
3. Mantener : 

i. abiertas puertas y ventanas. 
ii. la mayor distancia social posible. 

4. Usar : 
i. mascarilla en espacios interiores. 

ii. desinfectantes dispuestos al afecto. 
5. No compartir material. 
6. No desplazar mobiliario en el Salón de Actos. 

 

Córdoba, 02 de Noviembre de 2021 

 

El Presidente del Club. 

         Angel E. de la Fuente del Rey 


