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ELECCIONES CB LA FÁBRICA DE VALORES 
 
 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DEL CLUB 

 
 

Os informamos de la convocatoria de elecciones a la Presidencia del Club Baloncesto La Fábrica de Valores y del 
calendario de la misma: 

 
 

- Podrá ser candidato a Presidente/a del Club, todas las personas mayores de 18 años que sean Socios del Club en la 
temporada actual 2021-2022, que cumplan con los demás requisitos que los estatutos del Club indican y que estén al 
corriente de pago con las Administraciones Públicas. 

 
Las candidaturas estarán compuestas al menos por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y un vocal. 

 
En el caso de existir una sola candidatura, no será necesario celebrar votaciones, proclamándose Presidente quien 
encabece la misma. 

 
- La presentación de documentación referida al presente calendario electoral y por lo tanto las candidaturas, deberán 
hacerse por correo electrónico a baloncesto@cbfabricavalores.com indicando en el asunto JUNTA GESTORA 
ELECCIONES 2022. 

 
 

CALENDARIO ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DEL 
CB LA FÁBRICA DE VALORES 

 
FECHA TRÁMITE 

23/05/2022 - Convocatoria de elecciones 
- Publicación de la convocatoria 

24/05/2022 - Inicio del plazo de presentación de candidaturas a la presidencia. 

02/06/2022 - Finaliza el plazo de presentación de candidaturas. 

03/06/2022 - Publicación de candidaturas. 

04/06/2022 - Inicio del plazo de impugnación de candidaturas 

09/06/2022 - Finaliza el plazo de impugnación de candidaturas 

10/06/2022 - Resolución de Recursos 

13/06/2022 - Constitución Asamblea General Extraordinaria 
* 19:00 horas 1ª Convocatoria 
* 19:30 horas 2ª Convocatoria 

Constitución de la Mesa 
* 19:45 horas Inicio de la votación 
* 20:00 horas Finaliza la votación 

Escrutinio y resolución 
* 20:30 horas Publicación de resultados y proclamación de 
Presidente y Junta Directiva del Club Baloncesto La Fábrica de 
Valores. 
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Este calendario electoral será publicado en www.cbfabricavalores.com, así como en Facebook oficial del CB La Fábrica 
de Valores. 

 
 

Lugar de celebración de la Asamblea General Extraordinaria: 
 
Aula por determinar del Campus Tecnológico Fábrica de Armas 
Universidad de Castilla la Mancha. 

 
 
 

Toledo, veinte de Mayo de dos mil veintidós 
 

 
 
 
 

 
LA JUNTA GESTORA 
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