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ASOCIACIÓN DEPORTIVA INFANTE 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES A JUNTA DIRECTIVA 

 

Murcia, 8 de JUNIO de 2021 

 

Tras la celebración el lunes 7 de junio de 2021, de la Asamblea 
General Extraordinaria, el calendario electoral propuesto para la 

elección de la nueva Junta Directiva, 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 JUNTA 

ELECTORAL. También se nombrarán  5 suplentes. El presidente de la Junta 

Electora será el asociado de más edad y el secretario, el de menos 

ii. Publicación el en el tablón de anuncios del Polideportivo Infante y en la página 

web de la convocatoria de elecciones, desde el 8 hasta el 18 de junio. 

iii. Presentación ante la junta electoral de las candidaturas, indicando los 

diferentes cargos que van a ocupar cada asociado, hasta el 25 de junio. 

iv. Antes del 30 de junio, la Junta Electoral estudiará la validez de las candidaturas 

presentadas, dándolas como válidas si cumplen los requisitos establecidos en 

los estatutos. Si sólo hay una, trascurrido el plazo de presentación de 

reclamaciones, hasta el 5 de julio, automáticamente resultará proclamada. 

v. Si hubiera más de una candidatura, y los asociados tuvieran que votar por las 

mismas, se establecerá un procedimiento que permita ejercitar el derecho al 

voto respetando las limitaciones que marque en ese momento la situación de 

la pandemia de COVID-19. 

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. 

Las candidaturas tienen que enviarse al correo electrónico del club: 

info@adinfante.es, donde serán recibidas por la Junta Electoral 

constituida en la asamblea del lunes 7 de junio. 
 

Murcia a 8 de junio de 2021. 

 

JUNTA DIRECTIVA EN FUNCIONES, AD INFANTE. 
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