
 
RAIMAT GOLF CLUB   

 
CONVOCATORIA DE ELECCIONES PARA CUBRIR TODOS LOS CA RGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA  

 

 La Junta Directiva del Raimat Golf Club, en su sesión del día 1 de Junio 2015, ha acordadoconvocar elecciones para proveer la 

totalidad de los cargos de la Junta Directiva, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y siguientes de los Estatutos del Club, en virtud de lo 

cual se procede a informar a los socios de los siguientes extremos: 

 

1°.- Al tener el Club menos de mil socios, en fecha 01/06/2015 la Junta Directiva ha procedido a designar entre los cien socios 

más antiguos, a los tres miembros que van a componer la Junta Electoral, la cual deberá constituirse formalmente dentro de los dos días 

siguientes a su elección, en cuyo acto elegirá un Presidente, actuando como Secretario, con voz pero sin voto, el que lo sea del Club, el 

cual levantará Acta de todas las reuniones y acuerdos adoptados, con el visto bueno del Presidente.  

 

2°.- Tendrán la consideración de electores y podrán ser asimismo candidatos elegibles, todos aquellos socios que cumplan los 

requisitos establecidos en el artículo 32, párrafo segundo, en relación con los artículos 18º y 27º de los Estatutos Sociales, es decir, todos 

aquellos que tengan derecho de asistencia y voto en las Asambleas Generales del Club, para lo cual se requiere ser mayor de edad, no 

tener suspendida la condición de socio en el momento de la convocatoria y pertenecer al Club con un año de antelación como mínimo, 

excepto para los socios de Honor, Honorarios y Fundadores, a los que no se exigirá este período mínimo de antigüedad.  La lista de 

socios con derecho a ser electores se expondrá en el domicilio del Club desde el 4 al 11 de Junio 2015 (ambos inclusive).Las posibles 

reclamaciones contra dicha lista de socios electores, ya sea por omisiones, rectificaciones o por inclusiones indebidas, deberán 

formularse por escrito dirigido a la Junta Electoral dentro del indicado periodo de exposición de dicha lista.  

 

3°.- Dentro de los tres días siguientes a la finalización del plazo para formular reclamaciones (12 al 14 de Junio de 2015, ambos 

inclusive) la Junta Electoral aprobará la lista definitiva de socios electores y elegibles, resolviendo las posibles reclamaciones que se hubiesen 

presentado.  

 

4°.- La presentación de candidaturas deberá efectuarse entre los días 15 al 25 de Junio de 2015, ambos inclusive, mediante escrito 

dirigido a la Junta Electoral, firmado por los candidatos en prueba de su aceptación, con indicación de sus nombres y apellidos concretos, 

acompañando una fotocopia de sus Documentos Nacionales de Identidad e indicando el cargo al que cada uno se presenta.Todas las candidaturas 

que se presenten deberán ser propuestas por un número de socios del Club no inferior al cinco por ciento de todos los que tengan derecho 

asistencia y voto en las Asambleas del Club, debiendo realizarse por escrito en el que deberá constar la identificación completa del socio 

proponente y su firma. Cada socio no podrá dar soporte a más de una candidatura, so pena de invalidarse todas las propuestas que hubiere 

realizado. 

 

5°.- El día 26 de Junio 2015la Junta Electoral efectuará la proclamación de todas las candidaturas que cumplan los requisitos y 

rechazará aquéllas que nos los cumplan, notificando la decisión por escrito a los candidatos que encabecen cada candidatura. Las 

reclamaciones contra las decisiones de la Junta Electoral en esta fase de presentación y proclamación de candidaturas, deberán hacerse por 

escrito en un plazo de tres días; la Junta Electoral deberá resolver en los tres días siguientes, cuyo acuerdo será ejecutivo, sin perjuicio de poder 

interponerse recurso de alzada ante el Comité Jurisdiccional de la Federación Catalana de Golf o ante el Comité Catalán de Disciplina Deportiva. 

 

6°.- La celebración de las votaciones se llevará a efecto elVIERNES 10 DE JULIO DE 2015   en el domicilio social del Raimat Golf 

Club, sito en Raimat (Lleida), calle Afueras s/n, desde las diez a las dieciocho horas de forma ininterrumpida.Los socios votantes deberán 

acreditarse mediante la exhibición de su Documento Nacional de Identidad o, en su defecto, cualquiera de estos otros documentos oficiales con 

fotografíaque permitan su debidaidentificación: Permiso de Conducir, Carné de socio del Club o Pasaporte.Al cierre de las votaciones, la 

Junta Electoral efectuará el escrutinio y recuento de los votos, levantando acta de la votación yproclamando en el Acto, que será público, la 

candidatura elegida, todo lo cual se comunicará mediante certificación, en el plazo de los tres días siguientes, a la Junta Directiva del Club, a la 

Federación Catalana de Golf y al Registre d’EntitatsEsportives de la Generalitat de Catalunya. 

 

7°.- La presente convocatoria de elecciones, se comunicará a la Federación Catalana de Golf, se publicará en un diario de amplia difusión 

de la Provincia y se expondrá en el tablón de anuncios del Club. 

 

Lleida, a 2  de Junio de 2015 

José Ramón Gabas Queralt.   

Presidente del Raimat Golf Club. 


