
  
 

 
 
 

 
 

 
 

ANUNCIO  A TODOS LOS SOCIOS DE NÚMERO  
DEL REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA ELECCIONES A PRESI DENTE Y 

JUNTA DIRECTIVA. 
 

De acuerdo con el Reglamento Electoral, de Régimen Interior y los Estatutos, tras la dimisión 

de prácticamente la totalidad de nuestra Junta Directiva, he convocado Elecciones para elegir 

Presidente y Junta Directiva, mediante la celebración de una Asamblea General Extraordinaria 

Electoral (AGEE) el próximo 8 de Marzo de 2021. 

 

El primer paso que debemos dar es iniciar el proceso de selección de los voluntarios que 

han de formar el Comité Electoral, en calidad de Agentes Electorales. 

 

De entre todos los voluntarios, se designará por sorteo a tres personas a Agentes Electorales 

y a otras tres como suplentes. Para ello deberán acreditar ser Socios de Número, estar al día del 

pago de las Cuotas Sociales y deberán comprometerse a estar presentes durante la mayor parte 

del proceso electoral. Los Voluntarios no podrán formar parte de ninguna candidatura a estas 

elecciones. 

 

Las tareas del Comité Electoral están recogidas en el Reglamento Electoral Aprobado en 

Asamblea General de 19 de Noviembre de 2014, que están a disposición en el área privada de 

la página web. 

  

Aquellos socios que quieran presentarse voluntariamente para el puesto de Agentes 

Electorales deberán firmar el formulario preparado al efecto que está a su disposición en las 

Oficinas de Administración del Club, y entregarlo en las citadas oficinas, a la atención del 

Secretario de la Junta Directiva D. Ignacio Infante, antes de las 11.00 am del Lunes 21 de 

Diciembre de 2020 

 

La selección de los tres Agentes Electorales y tres suplentes se hará mediante sorteo ante 

el notario designado el Martes 22 de Diciembre a las 12:00 hrs de su mañana. Cualquier Socio 

que desee asistir al sorteo podrá hacerlo. 
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