DESTINATARIOS/AS: Asamblearios/as de la Federación Vasca de Deporte Adaptado
ASUNTO: Convocatoria sesión extraordinaria de la Asamblea General

En Bilbao, a 12 de enero de 2017
Muy Señores/as míos/as:
A través de la presente comunicación se convoca una sesión extraordinaria de la Asamblea
General de la Federación Vasca de Deporte Adaptado que tendrá lugar el día 26 de enero de
2017, a las 18:00 horas, en 1ª convocatoria, y a las 18:30 horas, en 2ª
convocatoria, en el salón de actos de la sede del C.D. ZUZENAK K.E. en VitoriaGasteiz, calle Gabriel Celaya nº 15. La sesión tendrá el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
ÚNICO.- Elección de Presidente/a de la Federación Vasca de Deporte Adaptado.
Se recuerda a los miembros de la Asamblea General que:
 No es posible la delegación del voto.
 Aquellas personas que ostenten la condición de miembros de la Asamblea General
en representación del estamento de deportistas, jueces o técnicos no podrán
ostentar, simultáneamente, la representación de un club o agrupación deportiva.
 Los representantes del estamento de clubes o agrupaciones deportivas deberán
aportar, antes del inicio de la sesión asamblearia, un certificado – expedido por el
secretario con el vºbº del Presidente – en el se haga constar que la persona que
acuda a la citada sesión es el representante legal de la entidad o se encuentra
apoderado para tal fin.
NOTA: Siguiendo las indicaciones de la Junta Electoral se hace saber que la presente sesión
asamblearia solo tendrá lugar en el caso de que sean presentadas y admitidas más
de una candidatura a la presidencia de la federación deportiva, dado que, conforme
a la normativa vigente, la existencia de una sola candidatura a la presidencia supondría su
aprobación automática; sin que sea preciso acto de elección o votación alguna. En todo caso, se
informará a los/las asamblearios/as del número de candidaturas presentadas y admitidas a la
presidencia a fin de que queden debidamente informados/as al efecto.
Sin otro particular, y esperando poder contar con tu presencia, se despide atentamente.
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