
 
 

Madrid, 4 de noviembre de 2022 
 

 
CONVOCATORIA DE ELECCIONES A PRESIDENTE DE LA ASOCIACION 

ESPAÑOLA DE LA CLASE SNIPE – SCIRA ESPAÑA 
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 a) de los ESTATUTOS DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA CLASE 
INTERNACIONAL SNIPE - SCIRA ESPAÑA y por medio de la presente, la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE LA CLASE INTERNACIONAL SNIPE convoca a todos sus asociados, a la Asamblea de Elecciones a 
Presidente de la Asociación que tendrá lugar el próximo día 5 de diciembre de 2022, en los locales del Real Club 
de Regatas de Santiago de la Ribera sito en el Paseo Colón, 0, 30720 en Santiago de la Ribera, Murcia, España 
comenzando la votación a las 08.00 horas y finalizando a las 10.30 horas. 
La elección se celebrará en la Asamblea Extraordinaria, convocada a este sólo efecto y cuyo Orden del Día, 
consistirá exclusivamente, en 
1. Elecciones a Presidente. Proclamación de la candidatura vencedora. 
2. Ruegos y preguntas. 
3. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. 
 
JUNTA ELECTORAL 
La sede de la Junta Electoral se fija en la sede de la Asociación, en la Calle del Pinar, 6, 28006 Madrid, España. 
La composición de la Junta Electoral se hará pública una vez conocido el Presidente nombrado por la Real 
Federación Española de Vela. 
 
PRESENTACION DE CANDIDATURAS 
Se deberán remitir a la sede de la Asociación, en carta personal del candidato, vía correo electrónico 
(secretaria@snipespain.es), entre las 00.01 horas del 5 de noviembre de 2022 y las 23.59 horas del 14 de 
noviembre de 2022. 
Una vez se reciba la comunicación, la Secretaria Técnica, confirmará con el candidato la recepción de la misma. 
 
VOTO ELECTRÓNICO 
Los electores que prevean que en la fecha de la votación no pudieran ejercer su derecho personándose en el 
Colegio Electoral, podrán emitir su voto por medio electrónico tal y como se describe en el Reglamento 
Electoral. El voto electrónico puede realizarse en el siguiente link: 
https://form.jotform.com/222636807467161  
El voto electrónico podrá realizarse desde las 08.00 horas y las 10.30 horas del día 5 de diciembre de 2022. 
 
RECORDATORIO DE FECHAS DEL CALENDARIO ELECTORAL 
Día 18.10.22 a 03.11.22    Exposición del Censo. 
Día 18.10.22 a 11.11.22    Reclamaciones al Censo. 
Día 12.11.22 a 16.11.22    Resolución de reclamaciones al Censo. 
Día 04.11.22    Publicación de Convocatoria Asamblea Electoral. 
Día 05.11.22 a 12.11.22    Constitución Junta Electoral. 
Día 05.11.22 a 14.11.22    Presentación de Candidaturas. 
Día 15.11.22 a 17.11.22  Proclamación de Candidatos y envío a la RFEV de las candidaturas presentadas. 
Día 17.11.22  Si solo hay un candidato es elegido Presidente de la AECIS y se termina el proceso 

electoral. 
Día 18.11.22 a 27.11.22    Envío de expediente electoral a RFEV en caso de candidato único. 
Día 05.12.22  Elecciones Asamblea. En caso de candidato único, toma de posesión del cargo. 
Día 07.12.22 a 20.12.22    Toma de posesión del cargo en caso de varios candidatos. 
Día 07.12.22 a 15.12.22    Envío de expediente electoral a RFEV. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Celdrán Villarejo 
Secretario Nacional de la Clase Internacional Snipe 


