
Secretaría

ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE ACAL

Estimado/a socio/a:

Cómo ya sabes, el próximo día 11 de junio se celebrarán las elecciones a la

Presidencia de la Asociación durante la Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar en el Archivo Municipal de Valladolid (situado en la Calle Santo Domingo de

Guzmán, nº 8) a las 13:15 horas en primera convocatoria y a las 13:30 horas en

segunda.

La votación se desarrollará de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de los

Estatutos de la Asociación:

Art. 69.- Votación

1. Constitución de la Mesa electoral. La Mesa Electoral es la encargada de supervisar las elecciones y

levantar acta de los resultados de la misma. La Mesa electoral estará constituida por un Secretario y dos

vocales elegidos todos ellos por sorteo entre los asistentes a la Asamblea General de ACAL, ninguno de

los cuales podrá tener la condición de candidato.

2. Formas de emisión de los votos. La emisión del voto puede hacerse personalmente o por correo con

arreglo a un modelo oficial de papeleta que se enviará por vía postal y que se publicará en el portal de

ACAL. El voto por correo deberá remitirse a ACAL, al menos con tres días de antelación a aquel en

que se inicie la celebración de la Asamblea General, en un sobre cerrado en el que conste con caracteres

claramente visibles la palabra “Elecciones” dentro del cual se incluirá fotocopia por ambas caras del

DNI del votante y otro sobre, asimismo cerrado, que contendrá la papeleta de voto. El voto personal

anula automáticamente al que hubiera sido emitido por correo.

3. Celebración de la sesión electoral. Constituida la mesa electoral, se procederá a realizar la sesión de

elecciones en la siguiente forma:
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a) En primer lugar, se procederá a la votación nominal y secreta de los socios presentes.

b) Seguidamente, la mesa procederá a comprobar en las listas el nombre de los socios que emitan su

voto por correo y, comprobada su inclusión en aquellas, procederá a abrir el sobre exterior e introducir en

la urna el sobre interior que contenga el voto.

Un cordial saludo.

Noelia Vicente Castro
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