
 

 

 

 

 

RECORDATORIO DE CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 

Estimados socios: 

 

Nos ponemos nuevamente en contacto con ustedes para comunicarles que en el proceso 

electoral desarrollado en el club se ha presentado una única candidatura que es la del actual 

presidente, D. José Luis Álvarez Vázquez, para su reelección, integrada por: 

 

D. José Luis Álvarez Vázquez PRESIDENTE 

D. Alejandro Retolaza Vázquez-Viso VICEPRESIDENTE 

D. Ignacio Sánchez Otaegui COMODORO 

D. Francisco Pino Martins  VICECOMODORO 

D. César Fernández-Casqueiro Domínguez SECRETARIO 

D. Fernando Yáñez Fernández TESORERO 

D. Miguel Font Rosell   VOCAL DE INSTALACIONES Y PROYECTOS 

Dña.  Margarita Cameselle Álvarez  VOCAL DE EVENTOS DEPORTIVOS 

Dña. Mª. Genoveva Pereiro Álvarez  VOCAL DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Dicha candidatura, transcurridos los plazos oportunos, y comprobado que la misma cumplía 

todos los requisitos estatutarios exigidos, ha sido finalmente proclamada por la Junta Electoral 

por acuerdo de ésta de fecha once de noviembre de 2019. 

 

Por ello y a tenor de lo establecido en el artículo 44 de los Estatutos del Club, al ser ésta la 

única candidatura presentada, se entiende proclamada de manera automática; esto es, se 

considera ya elegida sin necesidad de elección ni votación ulterior, pues la Junta Directiva se 

decide por mayor número de votos, y es evidente que no podrá haber otra que los obtenga. 

 

Lo anterior hace ya innecesaria la celebración de la elección en Asamblea General 

Extraordinaria, pues no hay alternativas entre las que elegir. No obstante, la Junta Directiva ha 

acordado mantener la Asamblea prevista para el próximo 29 de noviembre de 2019, a las 

17.00 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda, para que la nueva Junta 

proclamada pueda exponer su proyecto de futuro para el club en estos cuatro nuevos años 

que tiene por delante, y someterse al turno de ruegos, preguntas y cuestiones que los socios 

tengan a bien plantearles.  

 

En Baiona, a 21 de noviembre de 2019. 

 

La Junta Directiva 

MRCYB 


