CONVOCATORIA DE ELECCIONES A PRESIDENTE DE LA FBECV
Hoy lunes 27 de octubre y en aplicación del Reglamento
Electoral de la FBECV se convocan elecciones a presidente de la
FBECV. Dichas elecciones tendrán lugar en la Asamblea de la
FBECV que se celebrará el SABADO 22 DE NOVIEMBRE a partir
de les 11'00 horas en el Velódromo Luis Puig de Valencia.
Las candidaturas se podrán presentar desde mañana martes
28 de octubre al viernes 31 de octubre de 2014 según se
establece a continuación.
Requisitos para ser elector o electora y elegible.
Son electores o electoras todos los miembros integrantes de la asamblea general.
Son elegibles, quienes teniendo la condición de electores o electoras, presenten su
candidatura en la forma y plazos establecidos en la Base siguiente.
Presentación de candidaturas para presidente de la FBECV
La presentación de candidaturas para presidente o presidenta de la federación se
hará, dentro de los plazos fijados en el calendario electoral, en la sede oficial de la
federación autonómica, en sus delegaciones o en cualesquiera otros lugares que fije
el reglamento electoral, mediante escrito dirigido a la junta electoral federativa,
(anexo XX de la Resolución de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte)
donde se hará constar la condición de miembro de pleno derecho de la asamblea y
su candidatura. La candidatura irá firmada por el candidato o candidata,
acompañada de la firma de un 10% de los miembros de derecho de la asamblea,
sin cuyo requisito no podrá ser proclamada. (anexos XXI y XXII de la Resolución de
la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte). En caso de que el 10% resulte una
cifra con decimales, el número de firmas necesario se redondeará al alza. Ningún
miembro de la asamblea podrá avalar más de una candidatura.

Nota: La Asamblea está formada por 30 miembros, por lo que se
cada candidato necesitará el aval mínimo de 3 miembros de la
Asamblea.
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