
 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO ELECTORAL 2019 

 

 

 

En reunión de la Junta Directiva del 22 de octubre de 2019 se acordó convocar ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA para el día 29 de noviembre de 2019, con arreglo al siguiente 

orden del día: 1.- ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB. 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. En 

consecuencia, se definió el calendario electoral según se detalla a continuación, con arreglo a 

los Estatutos del club: 

 

- Sorteo ante notario para designación de la junta electoral: viernes, 25 de octubre de 

2019. 

- Comunicación a los elegidos en el sorteo anterior: viernes, 25 de octubre de 2019. 

- Constitución de la junta electoral: del viernes, 25 de octubre de 2019, al martes, 5 de 

noviembre de 2019. 

- Comunicación de la convocatoria para Asamblea General Extraordinaria: lunes, 28 de 

octubre de 2019. 

- Plazo para presentación de candidaturas: del martes, 29 de octubre de 2019, al 

martes, 5 de noviembre de 2019 (ambos incluidos). 

- Plazo para proclamación de candidaturas: del miércoles, 6 de noviembre de 2019, al 

viernes, 8 de noviembre de 2019 (ambos incluidos). 

- Plazo para impugnación de candidaturas: del sábado, 9 de noviembre de 2019, al 

domingo, 10 de noviembre de 2019 (ambos incluidos). 

- Resolución de impugnaciones de candidaturas, si las hubiere: lunes, 11 de noviembre 

de 2019. 

- Publicación de las candidaturas válidamente presentadas: martes, 12 de noviembre de 

2019. 

- Celebración de la Asamblea General Extraordinaria en la que se llevará a cabo la 

votación: viernes, 29 de noviembre de 2019. 

 

OBSERVACIÓN. - Si, por circunstancias ajenas al club, la junta electoral no pudiese constituirse 

dentro del plazo señalado, los días indicados para la presentación, proclamación, impugnación, 

y publicación definitiva de las candidaturas tendrían necesariamente que trasladarse y 

comenzar en la fecha en que la junta electoral quedase definitivamente constituida, 

empezando desde ese momento a correr los plazos estatutariamente señalados. 

 

En Baiona, a 28 de octubre de 2019. 

 

 

La Junta Directiva 

MRCYB 


