
ASOCIACIÓN DEPORTIVA INFANTE 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 

Murcia, 19 de Septiembre de 2017 

 
Estimado asociado/a: 

 
En cumplimiento de los vigentes estatutos de AD INFANTE, aprobados 

en fecha 25 de Abril de 2007 y a tenor de lo preceptuado en su 
artículo 15, se procede a la convocatoria de ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA, a celebrar el día 10 de Octubre de 2017 en el 
salón de actos del Colegio Mariano Aroca a las 20,00 horas en 

primera convocatoria y a las 20,30 horas en segunda convocatoria 
con el siguiente 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1º) Elecciones Junta Directiva. Apertura del Procedimiento Electoral y 

Fijación del Calendario Electoral. 

2º) Modificación, si procede, del artículo 14 de los vigentes estatutos, 

que quedará redactado, en su nuevo apartado 4 de la siguiente 
manera: “Los miembros de la Junta Directiva no podrán percibir 

del Club retribución alguna por ningún concepto”. 

3º) Ruegos y preguntas.  

4º) Lectura y aprobación del acta de la reunión. 

 

El calendario electoral propuesto será el siguiente: 

 
i. Elección en asamblea general extraordinaria de cinco asistentes que no se vayan a 

presentar como candidatos para que formen parte de la llamada JUNTA ELECTORAL. 

También se nombrarán nombrar 5 suplentes. El presidente de la Junta Electora será el 

asociado de más edad y el secretario, el de menos 

ii. Publicación por un plazo de entre mínimo 8 días (23 de Octubre) y máximo 10 días (25 

de Octubre) desde la aprobación de la apertura del procedimiento electoral de la 

convocatoria de elecciones, junto con la lista de asociados con derecho a voto, en el 

tablón de anuncios de la sede de la asociación. 

iii. Como máximo 5 días (01 de Noviembre) después de vencer el plazo de 10 días desde la 

publicación en el tablón de anuncios, presentación ante la JUNTA ELECTORAL de las 

candidaturas, indicando los diferentes cargos que van a ocupar cada asociado.  

iv. En un plazo máximo de 3 días (06 de Noviembre), la Junta Electoral estudiará las 

candidaturas presentadas y si sólo hay una, tras un plazo de entre 3 días (09 de 



Noviembre) y 5 días (13 de Noviembre) para posibles reclamaciones, automáticamente 

resultará proclamada. 

v. Si hay más de una candidatura, en el mismo acto en que estas sean dadas por válidas 

por la Junta Electoral, se celebrará por parte de esta un sorteo entre los asociados para 

elegir a los miembros de la MESA ELECTORAL, que serán los que estarán el día que se 

fije para las elecciones (15 de Noviembre) recogiendo los votos y emitirán el acta final 

con el resultado de la votación. Si existiera alguna reclamación en el momento de la 

votación, será la Mesa Electoral la que deba resolver dicha reclamación. Si no es 

estimada por la Mesa, el reclamante podrá pedir que sea resuelta, en el plazo de 3 días 

(16 de Noviembre), por la Junta Electoral.  

vi. Una vez resueltas las posibles reclamaciones, y quedando la posibilidad de acudir a los 

tribunales por los reclamantes que no vean satisfechas sus pretensiones, se expondrá 

en el tablón de anuncios del club la proclamación de la candidatura y se comunicará a 

la Dirección General de Deportes de la CARM. 

 


