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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINADIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB DE BÉISBOL JOTATRESA
Resumen de la reunión
Convoca

Secretario del club a petición de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva

Reunión nº

01/2022

Fecha

03 de Agosto de 2022

Hora de inicio

19:00

Hora de finalización

19:43

Lugar

Instituto Municipal de Deportes de Santander

Asistentes

No asistentes

Temas

Blanca López Coniglio (Presidenta accidental)
Agustina García Ibañez
Rolando Borbolla Jiménez
Carlos Fernández Gutiérrez
Matias Rodríguez Martín
Lorenzo Elizalde Rodriguez
Pilar Zalduondo Zavala
Alberto Cuesta Bermudez
Luis Herrero Laita
José Vicente Fernández Navarro
Ángel Luís Amieva de la Vega (Secretario)
Excusan su asistencia:
Carlos Díaz Fernández
Miguel Herrero Laita
Álvaro Rodríguez Blanco
Marcos Cupeiro Cano
Pablo González Sierra
Gerardo Garcia Saguar
ORDEN DEL DÍA:
1. Elección de presidente/a accidental de la reunión.
2. Aprobación, si procede, de la convocatoria de proceso electoral a la presidencia
del club y fijación de fecha, hora y lugar para una Asamblea General
Extraordinaria de elección de nuevo/a presidente/a del club.

Punto primero.
Los miembros presentes de la Junta Directiva proponen que actúe como presidenta accidental de esta reunión
a Dña. Blanca López Coniglio, la cual acepta la encomienda.
Punto segundo.
Se acuerda abrir proceso electoral extraordinario a la presidencia del club, motivado por el reciente
fallecimiento del hasta la fecha presidente del club D. José Antonio Alonso Abascal.
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Dada la singular urgencia en dar respuesta a la situación, se fija el jueves 11 de agosto para la celebración de
una Asamblea General Extraordinaria con un dos únicos puntos en el orden del día, 1º.‐ “Constitución de la
Mesa Electoral”, 2º.‐ “Elección de presidente/a del club de béisbol y sofbol Jotatresa”. La cita se llevará a cabo
en la “Casa del Deporte” a las 19:00 en primera convocatoria y 19:30 en segunda.
Se acuerda que el plazo de presentación de candidaturas esté abierto desde este mismo momento y hasta
justo antes de que dé comienzo la Asamblea extraordinaria.
De acuerdo con el artículo 17 de los vigentes Estatutos del club, la Asamblea, tanto si es ordinaria como
extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurra a ella, presentes o
representados, la mayoría de sus socios de número. En segunda convocatoria será válida cualquiera que sea el
número de miembros presentes.
La Comisión electoral estará formada por las siguientes personas:
Agustina García Ibañez
Blanca López Coniglio
Pilar Zalduondo Zavala
Lorenzo Elizalde Rodríguez
Ángel Luís Amieva Vega
José Vicente Fernández Navarro
Aprobado el calendario electoral, esta Comisión Electoral elegida tendrá la finalidad de impulsar, coordinar y
dirigir todas las actividades relacionadas con las funciones de la Asamblea. Como principales funciones tiene las
siguientes: aprobar el censo electoral, proclamar y publicar las candidaturas presentadas, conocer las
impugnaciones y resolver éstas y las reclamaciones y peticiones que se presenten relativas al proceso electoral.
La Mesa Electoral estará compuesta, como mínimo, por tres miembros, que serán elegidos, a propuesta de la
Comisión Electoral, al inicio de la Asamblea. La Mesa Electoral dirige, impulsa, ordena y modera los debates en
la Asamblea General. La acta de la Asamblea General Extraordinaria debe ir firmada por los miembros de la
Mesa Electoral.
La votación debe llevarse a cabo según el sistema de listas cerradas que los estatutos del club prevén, es decir
deben elegirse en una lista el presidente, el vicepresidente o vicepresidentes, con indicación del número si hay
más de uno, el secretario, el tesorero y el vocal o vocales. En caso que se presente una sola lista, no es
necesaria la votación.

Vº Bº LA PRESIDENTA ACCIDENTAL

Fdo.: Blanca López Coniglio
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EL SECRETARIO

Fdo.: Ángel Luís Amieva de la Vega
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