
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

El pasado día 31 de marzo de 2017 a las 18:30 h se celebró en el aula de formación de la UNED en el 

Centro San José la Asamblea General Extraordinaria del Club Triatlón Guadalajara.  Los socios que 

asistieron a esta Asamblea se detallan a continuación: 

Eusebio Paradinas Javier Ramiro Esther Martínez Antonio Cerro 

Carlos Hernansanz Carlos Castillo Álvaro Atienza Nacho Gutiérrez 

Ignacio Hernández Luis Alonso David González Ricardo Valero 

Néstor del Amo María Casas Tomás García Fernando Gómez 

Roberto López Francisco Moya Fidel Pérez José Manuel Santos 

Luis Juberías Lorena Galindo María Jesús Martín  

Félix Campos Fernando García Jesús Cerro  

 

Tras el saludo y bienvenida del Presidente en funciones del Club, Ignacio Hernández, se procedió a 
tratar en conjunto los puntos del orden del día. 

1. PROCESO ELECTORAL 

Se explica a los asistentes que, de acuerdo a los Estatutos (ver apartado 6 del Artículo 8), la persona 
que ocupa la Presidencia debe cesar en su cargo transcurrido su mandato.  

Por tanto, y de acuerdo al Artículo 9 de los Estatutos, se debe celebrar una Asamblea General para 
aprobar la convocatoria de las elecciones y el reglamento electoral. Este es el propósito de la Asamblea 
Extraordinaria, tal y como se comunicó en la convocatoria de la misma.  

2. COMPOSICIÓN JUNTA ELECTORAL 

Se expone a continuación la figura de la Comisión Electoral (o Junta Electoral): formación de la misma, 
miembros que la componen, duración y funciones que ha de desarrollar. 

De acuerdo al Artículo 12 de los Estatutos, se ha de formar una Comisión Electoral para garantizar la 
transparencia del proceso electoral. En este mismo artículo se especifica que serán tres socios que no 
sean ni vayan a ser candidatos a la Presidencia los que la compongan, y que estos serán elegidos cada 
cuatros años en Asamblea. 

La Junta Electoral es la encargada de que se cumpla el reglamento electoral aprobado y de velar por el 
correcto desarrollo del proceso electoral, además de hacer las funciones de mesa el día de las 
elecciones. 

Como estos miembros se han de elegir entre los miembros de la Asamblea, se pregunta a los presentes 
si hay alguien dispuesto a presentarse como voluntario. Los siguientes socios acceden a formar parte 
de la Junta Electoral: 

- María Jesús Martín 
- Jesús Cerro 
- Roberto López 



 
De acuerdo a los Estatutos, María Jesús presidirá la Junta Electoral y Roberto López será el secretario.  

3. CONVOCATORIA DE ELECCIONES 

Una vez constituida la Junta Electoral se procede a la lectura del reglamento regulatorio del proceso de 
elecciones que aparece en el Artículo 9 de los Estatutos (Elección de la Presidencia), y se explican los puntos que 
lo componen: 

a. Calendario electoral. 

Se acuerda la creación de una cuenta de correo para la Junta Electoral, la cual le servirá para recibir 
las posibles candidaturas e informar sobre el desarrollo de todo el proceso de elecciones. A la 
pregunta de un socio sobre en qué momento empieza la Junta Directiva a trabajar de cara a la 
siguiente temporada, se explica que las primeras reuniones con el Patronato y la Diputación 
empiezan aproximadamente en Junio-Julio. Por este motivo se estima conveniente llevar a cabo 
el proceso electoral cuanto antes, para que el Presidente electo pueda empezar a trabajar y 
desarrollar sus funciones antes de que estas primeras reuniones tengan lugar. Todos los presentes 
se manifiestan conformes. El calendario se va a ir definiendo a medida que se vayan explicando 
los siguientes puntos. 

b. Plazo y forma de presentación de candidaturas. 

Teniendo en mente lo hablado anteriormente, la Junta Electoral propone las 23:59H del lunes 17 
de abril de 2017 como fin del plazo de presentación de candidaturas a la presidencia del Club, 
siendo aceptado por los miembros de la Asamblea. Se acuerda también que bastará con enviar un 
correo electrónico para presentar la candidatura. 

c. Requisitos para presentar candidatura. 

Se explica que los requisitos serán los que establecen los Estatutos para la Presidencia del club 
(punto 5 del Artículo 8). 

d. Plazo y forma de publicación de las candidaturas. 

La Junta Electoral propone el martes 18 de abril 2017 para la publicación en la lista de distribución 
del club de las candidaturas presentadas, siendo aceptada por los miembros de la Asamblea. 

A raíz de la pregunta de uno de los socios, se explican los dos casos que pararían el proceso 
electoral en este punto. 

En el caso de que sólo hubiera una sola candidatura válida no sería necesaria votación alguna, 
siendo proclamada por la Junta Electoral la persona que hubiera presentado dicha candidatura. 

En el caso de que no hubiera ninguna candidatura válida, se procedería en última instancia a la 
convocatoria de una Asamblea General para la disolución del Club y la liquidación de sus bienes. 

e. Plazo y forma de interposición de recursos contra las candidaturas. 

La Junta Electoral propone las 23:59 h del jueves 20 de abril de 2017 como final del plazo de 
impugnación de candidaturas, siendo aceptada por los miembros de la Asamblea. 

f. Forma de celebración de la votación. 




