
 

 

CONVOCATORIA DE ELECCCIONES 2020 CLUB ESPORTIU MAS-RAM 

En Badalona a 24 de Noviembre de 2020 

El mandato de la junta directiva del Club Esportiu Mas-Ram, expira el próximo 2 de 

diciembre de 2020, y de acuerdo con el procedimiento electoral indicado en los 

estatutos del club, su presidente convoca elecciones para elegir una nueva junta para 

el próximo mandato con el siguiente calendario electoral: 

10 de Diciembre Celebración del acto público para la designación mediante sorteo de 

los miembros de la junta electoral tres titulares y tres reservas, elegidos entre socios 

mayores de edad y que estén al corriente de pago. 

El acto del sorteo pese a tener carácter público, por causa de las actuales restricciones 

por la pandemia y según las normas establecidas por la Generalitat de Catalunya, no se 

podrá asistir personalmente. 

Por ello el club para facilitar a los socios que deseen  información online del acto, lo 

retrasmitirá en directo a través de YouTube el próximo 10 de Diciembre a las 19 horas, 

el enlace de acceso a la retrasmisión está disponible en la web del Club, también se ha 

enviado por e-mail y mensaje vía la APP de ReservaPlay, a todos aquellos socios que 

tenían activados dichos canales en la mencionada aplicación. 

El link de acceso es: https://youtu.be/-ZziikLq2iI 

Posteriormente a la fecha del sorteo se colgara en la web un video para la visualización 

en diferido.                       

14 de Diciembre Reunión informativa de la junta electoral elegida con la Junta 

directiva para entrega de documentación y aprobación del calendario electoral. 

16 al 20 de Diciembre Disponibilidad del censo electoral para su consulta por los 

soci@s  en las oficinas del Club.                                                                                                          

21 al 23 de Diciembre  Rectificaciones al censo electoral si proceden. 

24 de Diciembre al 4 de Enero  Presentación de candidaturas a presidente y junta 

directiva del Club  

5 al 12 de Enero  Proclamación de las candidaturas presentadas para presidente y 

junta directiva. 

14 de Enero  Asamblea General, en el trascurso de la cual se procederá a las votaciones 

presenciales  para la elección de presidente y Junta Directiva, debido a la actual 

situación de pandemia se establecerán turnos  para evitar aglomeraciones.  

18 de Enero  Proclamación de la candidatura elegida en las Elecciones del 14 de Enero 

Para emitir el voto será necesario presentar DNI u otro documento identificativo 

 


