
AGRUPACION DEPORTIVA CHAN DO FENTO  

CONVOCATORIA DE ELECCIONES EXTRAORDINARIAS A LA PRESIDENCIA 

MEIS, 8 de enero de 2018. 

  El Presidente de la Agrupación Deportiva CHAN DO FENTO, tras un año de 

compatibilización de dichas tareas con la Gerencia del campo de Golf de  la Fundación Montecastrove, 

considera procedente, tras la prórroga del contrato de gestión acordada en la última reunión del 

Patronato, y a fin de continuar durante los próximos cuatro años a los proyectos iniciados en común con 

su junta directiva considera necesario lo siguiente: 

    Proceder a la Convocatoria de Elecciones extraordinarias a la 

Presidente de la Agrupación deportiva CHAN DO FENTO, de conformidad con lo Previsto en los Estatutos 

y en su capítulo XII, y de acuerdo con el calendario que a continuación se expresa: 

1.  Convocatoria de elecciones: 8 de enero de 2018. 

2.   Plazo de presentación de Candidaturas: 23 de enero de 2018. 

3.  Lugar y forma de presentación de las candidaturas: Por escrito personalmente o 

mediante correo certificado remitido a las Oficinas del Club.  

4.  24 de enero de 2018. Proclamación de candidaturas. 

5.  29 de enero de 2018. Resolución de las alegaciones y/o reclamaciones presentadas. 

6.  30 de enero de 2018. Publicación de las candidaturas válidas. 

7.  3 de febrero de 2018. Asamblea General Extraordinaria Electoral entre las 11 y las 19 

horas a los efectos de realizar la correspondiente votación y escrutinio, proclamación 

provisional del candidato electo. 

8.  8 de febrero de 2018. Resolución de alegaciones y/o impugnaciones a la elección. 

Proclamación definitiva del candidato electo. 

9.  En el supuesto de que tan solo se presentara una candidatura única y no fuera objeto de 

impugnación en tiempo y forma, se procedería a considerar elegido el candidato el 30 

de enero de 2018 sin necesidad de celebración de la Asamblea General Electoral.  

     EL PRESIDENTE. 

  

 Fdo. Miguel Angel Garriga Villanueva. 


