
Club Deportivo Independiente de Vallecas 
 
 
 

 

Propuesta de reglamento y calendario electoral 

Elecciones Junta Directiva 

 
 

31 de enero de 2022 Convocatoria de elecciones a la 

Junta Directiva del Club. 

Anuncio publicado en web y enviado a 

los correos electrónicos de las socias y 

socios. 

7 de febrero – 8 de febrero Exposición del censo electoral enviado a 

los correos electrónicos desde el mail de 

la Junta Electoral. Son electores / 

elegibles las socias y socios con más de 

un año de antigüedad (socios/as desde 

la temporada 2020 – 21) al corriente de 

pago. juntaelectoralcdiv@gmail.com 

9 de febrero – 10 de febrero Presentación de reclamaciones al censo 

a través del mail de la junta electoral. 

12 de febrero Resolución de reclamaciones al censo. 

13 de febrero Publicación del censo definitivo enviado 

a los correos electrónicos de las socias y 

socios desde el mail de la Junta 

Electoral. 

14 de febrero – 28 de febrero Fase de presentación de candidaturas a 

la dirección de correo electrónico de la 

Junta Electoral. Para presentarse debe 

enviarse un escrito firmado según 

modelo que se proporciona a 

juntaelectoralcdiv@gmail.com Las listas 

deben estar compuestas por un mínimo 

de 3 socias/os mayores de 18 años con 

al menos un año de antigüedad 

(socias/os desde la temporada 2020-

21): la/el candidata/o a Presidenta/e 

que debe ser Socia/o Fundador/a y los 

candidatos a Secretaria/o y Tesorera/o 

que pueden ser Socias/os Activas/os o 

Fundadoras/es. Si se presentasen listas 

con más de 3 miembros, éstos serán 

candidatos a vocal, sin perjuicio de que 

pueda existir la figura de 
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Vicepresidenta/e 

1 de marzo Publicación provisional de candidaturas 

enviado a los correos electrónicos de las 

socias y socios desde el mail de la Junta 

Electoral. 

2 de marzo Presentación de reclamaciones de las 

candidaturas al correo electrónico de la 

Junta Electoral. 

4 de marzo Resolución de las reclamaciones. 

5 de marzo Proclamación de candidaturas admitidas 

enviado a los correos electrónicos desde 

el mail de la Junta Electoral y publicado 

en la web del Club 

6 de marzo – 11 de marzo Propaganda electoral. Los candidatos 

podrán enviar material al correo de la 

Junta Electoral para que sea difundido 

entre  las socias y socios. 

13 de marzo de 2022 (11 de la mañana) Asamblea presencial para votar y 

proclamar o para solo proclamar de 

existir 1 candidatura en la terraza del 

Bar de La Unión. En caso de empate 

decidirá  el voto de calidad del 

Presidente. 

14 de marzo de 2022 Presentación de relamaciones a la 

proclamación de la candidatura a través 

del mail de la Junta Electoral 

15 de marzo de 2022 Proclamación definitiva de la lista 

vencedora. 



Club Deportivo Independiente de Vallecas 
 
 

Candidatura a Junta Directiva Elecciones 13 de marzo de 2022 
 
 

Las/os abajo firmantes presentamos nuestra candidatura a la Junta Directiva del Club 
Deportivo Independiente de Vallecas: 
 

Nombre y apellidos DNI/TR Número de 
socia/o 

Candidatura Firma 

 
 
 

  Presidenta/e  

 
 
 

  Secretaria/o  

 
 
 

  Tesorera/o  

   Vocal 
 
 

 

     

     

     

 
En Madrid a,       de febrero de 2022 


