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A. CALENDARIO ELECTORAL

a. Convocatoria Elecciones: 7 Junio 
b. Exposición del censo y reclamaciones: 7-18 Junio
c. Presentación candidaturas y publicación: 17-19 Junio 
d. Plazo de impugnaciones y resoluciones: 20-23 Junio 
e. Celebración Elecciones: 28 Junio TELEMÁTICAMENTE
f. Impugnación votaciones y resolución (Junta Electoral): 29 Junio-1 

Julio.
g. Proclamación candidatura electa:  2 Julio



CANDIDATURA CERRADA

1. En las candidaturas, tendrá que figurar la relación de sus componentes, con 
la designación del cargo cada persona habrá de ostentar en la Junta 
Directiva, debiendo estar formada por un número de miembros igual de 
cargos a cubrir (Entre 3 y 20, obligatorio Presidente, Secretario y Tesorero)

2. Las candidaturas cerradas deberán estar avaladas, como mínimo, por el 5% 
de los miembros de la asamblea (mínimo 7 socios), debiendo constar el 
nombre y apellidos de los candidatos, su número de asociado o asociada y 
de DNI, y su aceptación.

3. Los miembros de la asamblea que avalen las candidaturas cerradas harán 
constar debajo de sus firmas, su nombre y apellidos, número de DNI y 
número de socio o  socia. Ningún socio o socia podrá presentar ni avalar más 
de una candidatura. En caso de duplicidad de firmas se tendrá por no 
puestas.



B. JUNTA ELECTORAL (Sorteo)
a. Admitir y proclamar las candidaturas.
b. Resolver las impugnaciones que presenten, relativas al censo electoral, a 

candidatos, plazos, etc., así como las relativas a la celebración de las 
elecciones y resultados de las mismas.

c. Decidir sobre cualquier cuestión que afecte directamente a las elecciones.

Estará integrada por tres miembros elegidos por sorteo entre las personas que 
componen las Asamblea General, que no vayan a presentarse como candidatos, 
los cuales elegirán de entre ellos al Presidente o Presidenta y al Secretario o 
Secretaria de la Junta Electoral.

Sorteo: Saúl Noriega (Presidente), Abel Noriega (Secretario), Manuel Bou.



C. MESA ELECTORAL
a. Comprobar la identidad de los votantes.
b. (Recoger las papeletas de voto e introducirlas en una urna debidamente cerrada y 

preparada a tal efecto).
c. Redactar, por medio del Secretario o Secretaria, el acta correspondiente, donde 

constará: número de electores, número de votos válidamente emitidos, número de 
votos nulos, resultado de la votación e incidencias o reclamaciones que se produzcan.

d. Remitir una copia de dicha acta a la Junta Electoral dentro de las 24 horas siguientes.

La persona de más edad de la Asamblea, que no forme parte de ninguna candidatura, y que 
actuará como Presidente o Presidenta de la Mesa, dos representantes de los 
asambleístas elegidos por sorteo y la persona de menor edad miembro de la Asamblea, 
que actuará como Secretario o Secretaria.

Munuel Bou (Presidente), Abel Noriega y Rosa Cano (representantes), Saúl Noriega 
(Secretario)



D. JUNTA GESTORA
1. Los miembros de la Junta Directiva que no se presenten a la reelección 
continuarán en sus cargos, con funciones de la junta gestora, hasta que resulte 
elegida una candidatura.

2. Si todos los miembros de la Junta Directiva se presentan a la reelección, en la 
asamblea que apruebe el calendario electoral se procederá a la elección de una 
junta gestora que supla las funciones de la Junta Directiva una vez comience la 
fase de presentación de candidaturas y continuarán hasta que finalice el periodo 
electoral.



JUNTA DIRECTIVA ACTUAL
Presidente: Concepción Bernabeu Gisbert (reelección)

Vicepresidente: Ana María Caballero Brouwershauen

Secretario: Manuel Salvador Bou Llambrich

Vocal: Daniel Risueño Martínez

Vocal: Javier Nevado Pérez


