
 
 

                              NORMAS PARA PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES A LA        

JUNTA DIRECTIVA DE LA SDRG TAJONAR 

 

CANDIDATURAS 

En la Asamblea se elegirá a cinco socios para formar parte de la Junta Directiva, que estará formada por los elegidos, 

más otros cinco que permanecerán de la actual Junta. 

El presidente será elegido por la Junta, de entre los miembros de la misma, en la primera sesión que celebre dicho 
órgano. 

Para concurrir como candidato es preciso presentar una lista cerrada de cinco miembros. 

En el caso de concurrir más de una lista, resultarán elegidos los cinco miembros de la lista más votada. 

Cada lista dispondrá, con carácter previo a la votación, de cinco minutos para presentar a los candidatos y su 
programa. 

Las candidaturas se presentarán antes de las 12 horas del tercer día previo a las elecciones, es decir, antes de las 

12:00 del sábado 27 de abril 

En el caso de que no concurriera ninguna lista, la Asamblea podrá elegir cinco socios de entre los que concurran 
como voluntarios en la misma Asamblea. Igualmente, se admite la presentación de candidaturas individuales con 
carácter previo a la Asamblea, que se harán efectivas en el caso de que no hubiera concurrido ninguna lista. 

VOTACIONES 

Las mesas electorales se conformarán antes de la votación, mediante la elección de voluntarios. 

La votación se realizará en urnas y será secreta. Tienen derecho a voto todos los socios accionistas mayores de 18 
años de la Sociedad que estén al corriente del pago de sus cuotas. 

No está permitida la votación por delegación. El voto es indelegable. Para emitir el voto es precisa la acreditación 
mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad. 

En el caso de que alguna persona que acuda a votar no figure en las listas electorales disponibles en las mesas, se 
apartará su voto hasta confirmar, en el plazo de tres días si puede ejercer este derecho. En caso afirmativo, se 
computará su voto. 

RECUENTO DE VOTOS 

El recuento de los votos y la proclamación de los elegidos se realizarán inmediatamente después de que se dé por 

cerrado el plazo de votación. 


