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RECORDATORIO
e les recuerda a los “Miembros Propietarios” o
cónyuges de éstos que aspiren a ocupar cargos de
elección en el Club, bien sea por elección por plancha o grupo o en forma uninominal, los requisitos
para ser postulado son los siguientes:

1.- Cargos de elección uninominal: Las postulaciones a cargos de
elección uninominal deberán constar en escrito dirigido al Presidente de la Junta Electoral, con indicación plena del nombre y apellido
del postulante, número de cédula de identidad, número de acción,
dirección de domicilio, dirección e-mail y número telefónico fijo y
móvil, cargo al cual aspira ser electo y el período para el cual se
postula en caso de elección uninominal. Debe anexar adicionalmente copia de la cedula de identidad y del carnet del Club y una
síntesis curricular. DEBE SER PRESENTADA PERSONALMENTE
POR EL POSTULANTE. Adicionalmente, al ser presentadas deberán estar respaldadas por la firma de un grupo de Miembros Propietarios solventes al 31 de diciembre de 2020, exclusión de sus
cónyuges, en número de cien (100) para cargos de elección uninominal. Esto significa que no pueden ser respaldados por ambos.
2.- En todos los casos, los aspirantes a cargos de elección en el
Club deben retirar en las oficinas de Las Mercedes una copia de la
Planilla Oficial para la Recolección de Firmas de Respaldo de Postulaciones y sacar las copias necesarias para completar el número
de firmas de respaldo que requieran. NO SE ACEPTARÁN RESPALDOS DE POSTULACIONES EN PLANILLAS NO AUTORIZADAS.
TODOS los respaldantes deben rellenar los campos previstos en
las planillas de respaldo en forma manuscrita y colocar su firma
autógrafa. Si se deja de rellenar algún campo, se considerará nula
la firma de respaldo.
Para más información: juntaelectoral@clubpuertoazul.com

