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El Puerto de Santa María a 24 de mayo de 2022 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
 
A todos los socios, 
 

Por la presente, por acuerdo adoptado por la Junta Directiva del Club en sesión del 
23 de mayo de 2022 y en cumplimiento de lo establecido en los Capítulo III y IV de nuestros 
estatutos, se convoca la Asamblea General Ordinaria para la aprobación, en su caso, de la 
memoria y liquidación de las cuentas de la temporada pasada y el presupuesto y cuotas 
ordinarias de la temporada 2022-2023. Asimismo, se convoca la Asamblea General 
Extraordinaria para aprobar la apertura del procedimiento para la elección de Presidente y 
Junta Directiva del Club, por expiración del mandato de los actuales. 
 

La Asamblea se celebrará el próximo día 11 de junio de 2022, en el salón de actos de 
la Casa de los Toruños (centro de recepción e interpretación del parque), a las 09’45 horas 
en primera convocatoria, y a las 10’00 horas en segunda. 

 
Todos los socios y socias del Club que componen la Asamblea General han sido 

llamados a esta convocatoria a través de la web y de las redes sociales. 
 
De conformidad con los artículos 19 y el 36.3 de los Estatutos del Club, se establece 

el siguiente Orden del Día: 
 
1. CENSO DE SOCIOS DEL CLUB PRESENTES Y REPRESENTADOS. 

 
2. MEMORIA Y LIQUIDACIÓN DE LA TEMPORADA ANTERIOR. 

 
3. PRESUPUESTO Y CUOTAS ORDINARIAS TEMPORADA 2022-2023. 
 
4. PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA. 

 
4.1. APROBACIÓN DEL CALENDARIO ELECTORAL. 

 
4.1.1. Convocatoria del proceso electoral. Aprobada por la Junta Directiva la 

apertura del procedimiento, se somete a aprobación de la Asamblea la 
convocatoria. 
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4.1.2. Plazo de impugnaciones al censo y de resolución de las mismas.   

 
4.1.3. Plazo de presentación de candidaturas. 

 
4.1.4. Plazo de admisión y proclamación de las candidaturas. 

 
4.1.5. Plazo de impugnaciones y de su resolución. 

 
4.1.6. Fecha de la Asamblea General Extraordinaria para la celebración de 

elecciones y horario de votación. 
 

4.1.7. Plazo de reclamaciones contra las votaciones y sus incidencias.  
 
4.1.8. Plazo para la resolución de reclamaciones y proclamación del Presidente y 

la Junta Directiva. 
 

4.2. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS COMPONENTES DE LA COMISIÓN ELECTORAL. 
 

4.3. RUEGOS Y PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL. 
 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
 La Normativa aplicable al proceso electoral, basada en los Estatutos del Club, la Ley 
del Deporte Andaluz y la Normativa Electoral para Clubs deportivos, está a disposición de los 
socios tanto en la sede como en la página web del Club, para su general conocimiento. 
 

 
- Ester Mª. Montero Fernández - 

PRESIDENTE 


