
                                                                                                                     17 de Junio de 2022 

En sede social del CD BAZTAN KE, Campo de fútbol Giltxaurdi, Elizondo, Baztán 

A la atención de todos los socios/as del Club 

Tras la celebración de la Asamblea Extraordinaria de este pasado 17 de junio se comunica a los 

socios/as del Club lo siguiente: 

1. Hay un grupo de socios/as del Club que presentó formalmente, durante la celebración de 

la Asamblea Extraordinaria, su intención de conformar una nueva Junta Directiva y por 

tanto coger las riendas del Club para los próximos 4 años.  

Al no aportar la lista definitiva con los candidatos según se recogen en los estatutos, los 

socios/as presentes en la Asamblea Extraordinaria aceptaron el ofrecimiento formal 

realizado por dicho grupo de socios/as como una candidatura válidamente presentada 

sin que hubiera ningún socio/a que mostrara su disconformidad ante tal hecho. 

 

2. Quedó acordado por la Asamblea Extraordinaria que dicho grupo de socios/as 

presentará la lista definitiva con los nombres y apellidos de los candidatos para la nueva 

Junta Directiva en un plazo máximo de 15 días desde la celebración de la Asamblea 

Extraordinaria. 

 

3. Quedó acordado por la Asamblea Extraordinaria que el traspaso de funciones entre la 

actual Junta Directiva (Comisión Gestora en funciones) y la nueva Junta Directiva se 

realizará el viernes 1 de julio de 2022, en hora y lugar por determinar. Se acordó también 

que no será necesario convocar y realizar una nueva Asamblea General de Socios/as del 

Club (ni extraordinaria ni ordinaria) para realizar el nombramiento y presentación de la 

nueva Junta Directiva. Una vez realizado el traspaso de funciones, se realizará un nuevo 

comunicado en el cual se informará a los socios/as del Club los nombres y apellidos de 

los miembros de la nueva Junta Directiva.  

Atentamente 

Luis Mari Iturriria Goñi, presidente del CD BAZTAN KE 

 

                             COMISION GESTORA CD BAZTAN KE KUDEATZAILE BATZORDEA                                                                                                      


