ASOCIACIÓN DEPORTIVA AMIGOS DEL BALONCESTO ALMERÍA
ADABA

Almería, a 30 de octubre de 2019.
ASUNTO:
Convocatoria para Asamblea General Extraordinaria 2019.
Estimados/as Socios/as:
La Asociación Deportiva Amigos del Baloncesto Almería – ADABA convoca a
todos las personas socias para la celebración de la próxima Asamblea General
Extraordinaria que tendrá lugar el próximo sábado 16 de noviembre de
2019 en la Sala de Prensa del Palacio de los Juegos Mediterráneos sita en
Almería, C/ Belladona 1, a las 18,50h en primera convocatoria y a las 19,00h
en segunda convocatoria, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Modificación domicilio social.
2. Convocatoria proceso electoral.
3. Aprobación del calendario electoral (anexo I)
4. Elección de la Junta Electoral.
5. Elección de la Comisión Gestora.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.
El Presidente

Fdo.: Luis M.ª Parejo Laverny
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Anexo I
Propuesta de calendario
- 16/11/2019 Convocatoria del proceso electoral.
- 18/11/2019 Publicación del censo electoral.
- 19/11/2019 Plazo de impugnaciones al censo hasta las 20.00h. y
de resolución de las mismas 22.00h.
- 20/11/2019 Plazo de presentación de candidaturas.
- 22/11/2019 Plazo de admisión hasta las 20.00h y proclamación
de las candidaturas 22.00h.
- 23/11/2019 Plazo de impugnaciones 20.00h. y de su resolución
22.00h.
- 24/11/2019 Comienzo de la campaña electoral 00.00h.
- 28/11/2019 Fin de la campaña electoral 24.00h
- 30/11/2019 Fecha de la Asamblea General Extraordinaria para la
celebración de elecciones y horario de votación. 17.00-18.00h.
- 02/12/2019 Plazo de reclamaciones contra las votaciones y sus
incidencias 12.00h.
- 03/12/2019 Plazo para la resolución de reclamaciones y
proclamación del Presidente y la Junta Directiva 12.00h.
Las votaciones.
En caso de que existiera una sola candidatura, que reúna los
requisitos establecidos, sus componentes serán proclamados
Presidente y miembros de la Junta Directiva, sin necesidad de
constitución de la Asamblea y votación.

