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Segovia, 30 de enero de 2021  

 

Estimado/a asociado/a:  

 

La Junta Directiva del Club Deportivo Claret de Segovia dispone la convocatoria de 

Elecciones a la Junta Directiva del C.D. Claret de Segovia, para ello emplaza a todos los 

socios a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará en la Sala de 

Conferencias (primer piso), el próximo jueves 11 de marzo, a las 18:45 horas en primera 

convocatoria y a las 19:00 horas en segunda y última convocatoria, con el siguiente orden 

del día:  

 

• Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.  

• Escrutinio de los votos y levantamiento del acta del resultado firmado por la Junta 

electoral. 

• Ruegos y preguntas.  

 

El proceso electoral es el siguiente:  

 

1. La publicación del censo electoral provisional será el día 27 de enero de 2021, será 

expuesto en un tablón de anuncios en la portería del colegio Claret, iniciándose ese 

mismo día el plazo de reclamaciones al censo hasta el día 31 de enero de 2021 

cuando quedará publicado el censo electoral definitivo. Los electores serán solo 

uno de los padres/tutores del niño/a inscrito en el club, se ha censado aquel que 

formalizó la inscripción. 

2. El inicio del plazo de presentación de candidaturas será el 31 de enero de 2021, 

deberán presentarse en un impreso con los nombres, apellidos, DNI y firmas de los 

componentes, en la portería del colegio hasta el 12 de febrero de 2021. Las 

candidaturas se harán llegar a la Junta Electoral, que está formada por tres 

padres/socios del Club, y quedarán publicadas ese mismo día. 

3. Las reclamaciones a la proclamación de candidaturas se realizarán mediante escrito 

razonado dirigido a la Junta Electoral (dejándose en la portería del colegio), hasta el 

15 de febrero de 2021 a las 14 h. Concluido este plazo, la Junta Electoral resolverá 

su admisibilidad. 
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4. Admitidas definitivamente las candidaturas, se procederá al voto, en esta ocasión solo 

se podrá votar por correo dadas las circunstancias actuales derivadas la Covid-19, 

para ello habrá que solicitar previamente al mail del club 

clubdeportivo@claretsegovia.es la documentación para ejercer el derecho a voto, el 

plazo para solicitar dicha documentación será del 15 de febrero al 22 de febrero. 

5.  El voto se podrá presentar en la portería del Colegio Claret en el plazo comprendido 

desde el 22 de febrero hasta el 5 de marzo a las 14 h.  

6. Una vez finalizado el periodo de votación, la Junta Electoral ratificará la convocatoria 

a la Asamblea General Extraordinaria el 11 de marzo, a las 18:45 horas en 

primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda y última convocatoria. 

7. La mesa electoral será constituida inmediatamente antes del comienzo de la 

asamblea. 

8. En la asamblea se procederá al escrutinio de los votos, que será público, y una vez 

realizado se levantará acta, que firmaran todos los componentes de la mesa electoral, 

en la que se hará constar la Junta elegida para los próximos cuatro años. 

 

Gracias anticipadas.  

 

Un saludo. 

 

Junta Directiva del Club Deportivo Claret 
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