
 
 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES A PRESIDENTE DEL 

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL FORO 2000 
 
 
 
 
 

 
Yo David de Mingo, socio de Foro 2000, he sido designado RESPONSABLE ELECTORAL en la 

última Asamblea General de socios celebrada el día 24 de junio de 2017 en el Hotel “Gran playa” 

de Santa, Pola según lo establecido en el artículo 37 del Estatuto que rige el Club de Golf Foro 

2000. 
 

 
 
 
Dentro de las atribuciones que se establecen en los Estatutos (Art. 38) al RESPONSABLE 

ELECTORAL, están las siguientes: 
 
 

 
‐ Elaborar y aprobar la convocatoria y el calendario electoral. 
 
‐ Aprobar las posibles candidaturas que se presenten y reúnan los requisitos exigidos, 

así como el resto de la documentación electoral. 

 

‐ Confeccionar y aprobar el Censo de Electores que estará constituido por todos los 

socios que tengan, al menos, un año de antigüedad en el club en la fecha de 

convocatoria de elecciones. 
 

‐ Presidir la Mesa Electoral. 
 

‐ Aquellas otras funciones que permitan el mejor desarrollo del proceso electoral. 
 
 
 
Por este comunicado informo que se  “CONVOCAN ELECCIONES”   a Presidente del Club 

Deportivo Elemental Foro 2000 según se establece en el artículo 33 de los Estatutos por los que 

se rige el Club, aprobados por Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid, registrado 

con el número 2298 y adscrito a la Federación de Golf de Madrid. 
 

El censo deberá expresar los siguientes datos: NOMBRE, APELLIDOS, DOMICILIO y DNI de cada 

elector. Dadas las características de nuestro Club, el censo de socios se publicará en la web 

oficial del Club en internet y solamente figurarán los apellidos y nombre de los electores para 

evitar posibles capturas de datos por p arte de terceras personas. 



 

 

El calendario electoral será el siguiente: 
 

‐ Del día 10 de julio al 23 de agosto de 2017 (ambos inclusive) Plazo de presentación de 

Candidaturas. 

‐ El día 28 de agosto de 2017 Proclamación de Candidaturas a Presidente. 

‐ Del día 29 de agosto al 1 de septiembre de 2017 (ambos inclusive) Admisión de posibles 

reclamaciones sobre las Candidaturas. 

‐ El día 4 de Septiembre de 2017 Proclamación de las Candidaturas definitivas a Presidente. 
‐  Del día 6 al 10 de septiembre de 2013 (ambos inclusive) Publicación del Censo Electoral 

‐ Del día 11 al 14 de septiembre de 2017 (ambos inclusive) Se admitirán posibles 
reclamaciones sobre el Censo Electoral. 

‐ El día 18 de septiembre de 2017 se publicará el Censo definitivo de socios con derecho a 
voto. 

‐ Del día 19 de Septiembre al 14 de Octubre de 2017 (ambos inclusive) Campaña Electoral. 
 

El día 21/22 de Octubre de 2017 se procederá a la votación para la elección de Presidente del 

Club Deportivo Elemental Foro 2000 en la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en 

un lugar por decidir.   
 

 
 
 
Los requisitos para ser Presidente son los siguientes: 
 
Ser mayor edad. 
 
Tener acreditada más de un año de antigüedad en el Club y estar al corriente de los pagos. 

No sufrir sanciones deportivas de inhabilitación. 
 
 
Las candidaturas deberán presentarse por escrito al correo electrónico dmingo@comillas.edu 
 
Según  se  establece  en  los  Estatutos  del  Club,  el  voto  debe  de  ser  presencial,  no 

admitiéndose el voto por correo. 
 

 
Para cualquier duda, podéis poneros en contacto conmigo en la dirección de correo de más 

arriba indicando como ASUNTO: ELECCIONES A PRESIDENTE.

mailto:dmingo@comillas.edu


 


