
Elecciones 2017 
 
Convocatoria de elecciones a Junta Directiva 
El Club de Tiro Olímpico Cambrils, mediante la presente y cumpliendo el acuerdo de la Junta 
directiva, convoca la celebración de ELECCIONES para Presidente y Junta Directiva del club, que 
se regirá de conformidad con los Estatutos de nuestro club. 
 
Calendario electoral: 
 
08/04/2017    Elección Junta Electoral, sede social. Art. 21 
10/04/2017   Constitución Junta Electoral y publicación del censo electoral. Art. 16 
10/04/2017 a 19/04/2017  Convocatoria pública de elecciones. Art. 15 
19/04/2017    Límite para Presentación de candidaturas. Art. 21 
29/04/2017    Límite para la Exposición del censo electoral. Art. 36 
22/04/2017    Límite para Resolución y proclamación de candidaturas. Art. 20 
02/05/2017   Límite para Reclamaciones de censo electoral. Art. 20 
27/05/2017 Elecciones en ASAMBLEA EXTRAORDINARIA y escrutinio, primera 

convocatoria 18:00h y en segunda convocatoria 18:30h. 
 
27/05/2017  En caso de candidatura única la Junta Electoral procederá a la 

proclamación directa en dicha ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. 
 
27/05/2017  En caso de varias candidaturas se procederá a la votación de las 

Elecciones en ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. 
 
Normas electorales: 
Son electores y elegibles, todos los socios mayores de edad y que no tengan suspendida la 
condición de socio durante el período electoral. 
Las candidaturas deberán estar compuestas por un mínimo de 3 socios (Presidente / a, 
Secretario / a, Tesorero / a), y figurará claramente los nombres y cargos, y encabezada por el 
candidato a Presidente. 
Las candidaturas deberán presentarse debidamente cumplimentadas a la Junta Electoral, con 
DNI en la oficina del Club. 
Está a disposición de todos los socios en el club y en nuestra página web, los estatutos, régimen 
interior  y disposiciones generales, mencionados en esta página. 
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LISTADO DE SOCIOS PARA LAS ELECCIONES DE 2017 
 

Cambrils a 10/04/2017  
 
Presentación de candidaturas máximo hasta el día 19/04/2017 

 
 

Este listado está a disposición de todos los socios en la oficina del club y 
se recuerda que por la ley de protección de datos, no se puede sacar ni 
copiar de la oficina del club. 
 
Para cualquier duda está formalizada la Junta Electoral según el artículo 
16 de nuestros estatutos. 
 
Dicha Junta Electoral quedó legalmente formada el pasado día 8 de abril 
de 2017 por reunión de Junta Directiva local. 
 
 
 
 
 
 
Presidente de Junta Electoral  D. Antón Callau Costa  teléfono 630874516 
Secretario de Junta Electoral  D. Joan Carreras López  teléfono 654510370 
Vocal de Junta Electoral  D. Jordi García Penín  teléfono 608122593 
Suplente    D. Rafael Iglesias Sosa  teléfono 625956696 
Suplente     D. Josep Rubio Biosca  teléfono 670651736 
Suplente     D. Julio Elfau Sierra  teléfono 609210235 
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