2 de Mayo 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
Desde la Junta Directiva del Club Deportivo Baztán Kirol Elkartea se comunica a todos/as los
socios/as del Club que la actual Junta Directiva pasará a ser Comisión Gestora del Club a partir
del 4 de mayo de 2022 y seguirá en funciones hasta la toma de posesión de sus sucesores.
Al mismo tiempo, la Junta Directiva del Club Deportivo Baztán Kirol Elkartea comunica a todos
los socios/as del Club que el 28 de mayo de 2022, sábado, se convocan elecciones para la
renovación de la Junta Directiva del Club en lugar y horario que será fijado por la Comisión
Gestora del Club y los responsables de las candidaturas presentadas.
La presentación de candidaturas para presentarse a las elecciones se fija entre las siguientes
fechas:
•

11 de mayo de 2022 (00:00h) y el 24 de mayo de 2022 (00:00h). 10 días hábiles.

En caso de que no se presenten candidaturas para las elecciones, se convocará una Asamblea
General Extraordinaria del Club el día 28 de mayo de 2022 con un único punto en el orden del
día:
•

Tratar la situación del Club por la no presentación de candidaturas para la renovación
de la Junta Directiva.

El traspaso de funciones entre Junta Directiva saliente y Junta Directiva entrante (vencedores de
las elecciones o en caso de que sólo haya una candidatura válidamente presentada, los
miembros de dicha candidatura) se realizará en la Asamblea General Ordinaria de socios/as del
Club que queda fijada para el 3 de junio de 2022, viernes, en lugar y horario por determinar.
Atentamente
Luis Mari Iturriría Goñi, presidente del CD BAZTAN KE
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