
Club de Golf  
CHAN DO FENTO 

 

Convocatoria de elecciones 
 

En cumplimiento de los estatutos del Club y por aprobación de la asamblea extraordinaria 
celebrada el día 26 de diciembre de 2019, se convoca la celebración de elecciones a presidente 
del Club de Golf CHAN DO FENTO el día 26 de enero de 2020, a las 18:00 horas,  y que tendrá 
lugar en la cafetería de la casa club del Campo de la Fundación  MONTECASTROVE.  

 

Calendario del proceso electoral 
 

El proceso se llevará a cabo conforme a lo establecido en estatutos del club expuestos en 
www.chandofento.com. 

 
1. Se tomará como fecha de referencia el 30 de diciembre de 2019, día de la publicación de la 

aprobación del calendario electoral por la Junta Gestora.  
 

2. A partir de esta fecha se abre un período de 15 días naturales para la presentación de 
candidaturas.  
 

3. Los candidatos presentarán su candidatura en sobre cerrado dirigido a la Junta Gestora, con 
fotocopia de la licencia y del DNI, que se entregará en las dependencias del Caddie-Master  del 
Campo de la Fundación  MONTECASTROVE (Oficina receptora). 
 

4. El censo de votantes se elaborará cumplido el plazo de presentación de candidaturas. 
 
5. Se abrirá  período de 5 días para reclamaciones; Se decidirá sobre éstas en los siguientes  5 días. 

 
6.  Las votaciones se efectuaran el día 26 de enero de 2020, en la Cafetería  del Campo de la 

Fundación  MONTECASTROVE; La  Junta Gestora constituirá la Mesa Electoral a las 12:00 horas y 
se cerrará a las 18:00 horas.  
 

Asamblea  Extraordinaria 
 

     26 de enero de 2020 a las 18:00 horas 
Dicha asamblea se desarrollará de acuerdo al siguiente orden del día: 

Único,  Elección del presidente del Club de Golf CHAN DO FENTO 
 

Con la apertura de la urna la Junta Gestora  procederá al recuento de los votos y a la proclamación 
del nuevo presidente 

 
Se instaurará un periodo de impugnación de otros  5 días, pasados los cuales, si no hay 
reclamaciones, o son desestimadas por la Junta Gestora, el presidente electo asumirá sus funciones. 
En caso contrario hay que repetir el proceso.  
 
Nota:   Tendrán derecho a voto todos los socios numerarios mayores de 18 años con  

Licencia federativa por Club de Golf CHAN DO FENTO (GC05), o que cumpla con II.3 
del Capítulo II: De los Socios - Estatutos Club de Golf CHAN DO FENTO 

   Imprescindible DNI, para ejercer el derecho a voto.  
 
Meis, 30 de diciembre de 2019 

La Junta Gestora 
 


