COMISIÓN ELECTORAL ROTA CLUIB DE GOLF 2018
Acta de Constitución de la Comisión Electoral del Rota Club de Golf 2018
Reunidos a las 18.00 horas en una sala del Sherry Golf de Jerez de la Frontera el 27 de
Enero de 2018 los integrantes de la Comisión Electoral designada por el Presidente
conforme al Artículo 29 de los Estatutos del Rota Club de Golf con asistencia de los
siguientes miembros:
Presidente. Don Francisco Cano López
Vocal Don José García Gil
Vocal Don

José Alfonso Salgado Cachafeiro

Vocal Don Miguel Ángel Santamaría Escudero
Secretario Don Francisco Payán Fernández
No asiste por razones justificadas Don Francisco Álvarez Alonso
Asiste como invitado el Presidente actual del Club Don Miguel García Cerdán.
El Presidente actual del Club agradece la voluntariedad de los miembros de la Comisión
Electoral y transmite su confianza en que su dedicación y trabajo será positiva para el
desarrollo del proceso electoral que gozará de la garantía de su participación en el
mismo.
Comienza la reunión exponiendo el Secretario la necesidad de dar conformidad a la
propuesta de calendario electoral elaborada por la Directiva actual del Club, así como
publicar el censo de votantes.
El Secretario entrega al Presidente de la Comisión en un pen drive los datos del censo,
así como el susodicho calendario y otros documentos relativos al proceso electoral.
La Comisión procede al análisis del calendario electoral propuesto y da su conformidad
al mismo, el cual debe publicarse en la página web del Club para general conocimiento.

Asimismo se da la conformidad a la publicación del Censo presentado y que debe
hacerse público el 31 de los corrientes a través de la página web del Club.
Para cualquier comunicación con esta Comisión Electoral se hará a través del correo
electrónico del Presidente, Don Francisco Cano López fra0707@gmail.com o por
correo ordinario, a su Apartado de Correos Nº 14 de Rota DP 11520 y en su defecto, al
correo del Secretario, Don Francisco Payán Fernández secretario@rotaclubgolf.es o a
la dirección conocida del propio Club.
Se acuerda celebrar la próxima reunión el día 21 de Febrero en un lugar por definir.
Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión en el mismo lugar de su
comienzo a las 19:15 horas
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