CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
POINTER CLUB ESPAÑOL
La Junta Directiva de la Asociación POINTER CLUB ESPAÑOL, de conformidad con lo
establecido en la legislación vigente y los Estatutos del Club, habiendo expirado el
mandato de la Junta Directiva actual, ha acordado convocar ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA, a celebrar en el Hotel Castila, avda. Toledo, s/n, 45500, Torrijos,
Toledo, el próximo día 14 de diciembre de 2022 a las 11.30 horas en primera
convocatoria y a las 12.30 horas en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1. Elección de Presidente y Junta Directiva del Pointer Club Español por un periodo de
cuatro años.
2. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea.
A los efectos, se informa a todos los socios y por medio de la presente de las siguientes
consideraciones generales:
i.

Consulta de documentos por los socios

Los socios tendrán a su disposición, para consulta y revisión, toda la documentación
del año corriente en el domicilio social sito en Carretera Arta, km. 21 de Can Picafort
(Mallorca), durante los días 7 y 9 de diciembre, en horario de 10h a 13h, en la dirección
crta. Alcudia- Artà km 21, Can Picafort, 07458, Mallorca.
Serán socios electores con derecho de voto todos los socios de Pointer Club Español
que estén al corriente de pago de sus obligaciones sociales. A la fecha de la presente,
queda cerrado el censo de socios electores, quedando a su disposición en el domicilio
social, disponible para su consulta por los socios hasta la fecha de finalización de
admisión de candidaturas. El censo expresará apellidos, nombre y número de socio.
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ii.

Presentación de candidaturas

Para la presentación de candidaturas, serán elegibles todos los asociados mayores de
edad, en pleno uso de los derechos civiles y que no se encuentren incursos en motivo
de incompatibilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.4 de la Ley
Orgánica 1/2002, debiendo estar al corriente de pago de las obligaciones sociales a la
fecha de la presente.
El oficio de la candidatura deberá presentarse en la dirección crta. Alcudia-Artà, km
21, Can Picafort, de Mallorca, Código Postal 07458. Dicha candidatura deberá incluir
una lista cerrada con la propuesta de componentes a la Junta Directiva, debiendo
reunir todos ellos los requisitos contemplados en el párrafo anterior. Dicha candidatura
deberá incluir, como mínimo, Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría General y
Tesorería, y pudiendo incluir opcionalmente Vocalías. Junto con la candidatura deberá
incluirse escrito manifestando su conformidad para concurrir a la misma, que deberá
constar por escrito y estar firmada. Ningún candidato podrá incluirse en más de una
candidatura.
No se tendrán en cuenta las candidaturas presentadas incumpliendo los requisitos de
forma establecidos, ni tampoco las presentadas fuera de plazo.
Las candidaturas que lo deseen, podrán remitir su programa a los socios, redactado en
un máximo de dos folios, junto con un escrito dirigido a la Junta Directiva actual
manifestando su voluntad de que sea remitido a los socios. La presentación del
programa deberá entregarse en el domicilio social de Pointer Club Español antes del
día 2/12/2022, inclusive, fecha en la que concluirá la admisión de candidaturas. A los
efectos anteriores, serán de cuenta de cada candidatura las copias necesarias para
su remisión a los socios.

iii.

Proclamación de candidaturas y remisión de programas
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Tras la finalización del plazo de admisión de candidaturas, serán proclamadas las
incluidas, y se informará a los socios de las candidaturas admitidas, junto con sus
programas electorales, si lo hubiere, mediante correo postal.
Las candidaturas proclamadas podrán ser consultadas en la web de la asociación
(http://www.pointerclubespanol.com) y el perfil de la red social de Facebook de la
asociación, (https://es-es.facebook.com/pointerclubspain/), desde el día 2/12/2022 al
5/12/2022.
iv.

Sistema de votación

La votación podrá efectuarse mediante comparecencia personal, por representación
o a distancia. Para el cómputo de votos, se contabilizarán los votos emitidos por las
personas presentes, las representadas, y las que hayan emitido su voto válidamente por
correo postal a la dirección crta. Alcudia Artà – km 21, Can Picafort, 07458, de Mallorca.
No serán computables los votos nulos, en blanco o abstenciones.
Para efectuar la votación a distancia, deberá remitirse la papeleta de voto que se
contiene en la presente convocatoria cumplimentada (Anexo I), con nombre
completo, DNI y firma que deberá ser remitida a una de las direcciones referidas en el
párrafo precedente.
Para ejercer el derecho de voto en la Asamblea General Extraordinaria mediante
representación será necesaria autorización expresa de delegación de voto a favor de
socio que asista personalmente a la misma, mediante cumplimentación del formulario
de delegación de voto que se contiene en la presente convocatoria (Anexo II). El socio
que delegue su voto deberá firmar la siguiente autorización a su representante,
acompañado de una fotocopia del DNI del socio delegante, y deberá ser remitida a
Pointer Club Español como mínimo con 24 horas de antelación a la celebración de la
Asamblea General Extraordinaria.
No se tendrán en cuenta los votos emitidos incumpliendo los requisitos de forma
establecidos, así como los enviados fuera de los plazos señalados.
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ANEXO I
VOTO A DISTANCIA
Voto a distancia para la Asamblea General Extraordinaria
POINTER CLUB ESPAÑOL
Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la Asamblea General Extraordinaria del
día 14 de diciembre de 2022 de la Asociación POINTER CLUB ESPAÑOL,
D./Dª.

_________________________________________,

con

DNI/NIE/Nº

Pasaporte

________________, por la presente ejerzo mi derecho de voto, a favor de la candidatura
presentada por D./Dª. ______________________________________ a las elecciones de la
Junta Directiva.
Y para que surta los efectos oportunos firmo la presente en ________________, a ____ de
____________ de ______.
Firmado

ANEXO II
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ANEXO II
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DELEGACIÓN DE VOTO
Delegación de voto para la Asamblea General Extraordinaria
POINTER CLUB ESPAÑOL

Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la Asamblea General Extraordinaria del
día 14 de diciembre de 2022 de la Asociación POINTER CLUB ESPAÑOL,
D./Dª.

_________________________________________ (socio delegante), con DNI/NIE/Nº

Pasaporte ________________, por la presente delego mi representación y voto a favor de
D./Dª. ______________________________________ (socio delegado), con DNI/NIE/Nº
Pasaporte __________________, para que me represente y vote en mi nombre.
Y para que surta los efectos oportunos firmo la presente en ________________, a ____ de
____________ de ______.
Firmado (socio delegante)

Firmado (socio delegado)

En aceptación de la
En delegación de

delegación de

representación y voto.

representación y voto.

6

