Como Presidente de la Asociación de Garrochistas de Castilla y León, me pongo en contacto con
todos Ustedes para informarles que esta Junta Directiva, después de tres años al frente de la Asociación,
nos vemos obligados a dejar dicho mandato ya que por temas personales no vamos a poder hacer frente a
la dirección de dicha Asociación con el tiempo y dedicación que esta se merece.
Por consiguiente nos vemos obligados a convocar nuevas Elecciones, por lo tanto informamos que
todo aquel Socio que esté interesado en presentar su candidatura para dirigir la Asociación a partir del 1 de
Enero de 2013 lo haga saber al Secretario de la actual Junta Directiva D. Emiliano Criado del Valle, al
Correo Electrónico emiliano@pachecoforja.com
Las candidaturas interesadas tienen que estar compuestas por los siguientes miembros:

•

Presidente

•

Vicepresidente

•

Secretario y Tesorero

•

Vocal

•

Vocal

Como es lógico los componentes de la Junta Directiva tienen que ser Socios de dicha Asociación.

•

Las Candidaturas se presentan al correo Electrónico: emiliano@pachecoforja.com

•

Fecha apertura para presentar las Candidaturas: 3 de Diciembre de 2012

•

Fecha límite para presentación de las Candidaturas: 14 de Diciembre de 2012

En caso de presentarse más de una candidatura se celebrara una reunión para proceder a su
votación, y en el caso de que solo se presente una Candidatura esta será aprobada automáticamente para
dirigir la Asociación.
También transmitiros que desde los miembros de la Directiva actual estaremos dispuestos a ayudar
a la nueva Junta Directiva en todo lo que nos sea posible, así como a facilitarles toda la documentación que
hemos creado para nuestra Organización por si les puede ayudar en algo.
Por último no queremos dejar de agradecerles su colaboración y la confianza que han depositado
para con esta Junta Directiva en estos tres últimos año, y por supuesto les mantendremos informados de lo
acontecido.
n fuerte abrazo
En Salamanca a 29 de Noviembre de 2012
La Junta Directiva

D. Alberto Corres Martínez Presidente de la Asociación de Garrochistas de Castilla y León

