ELECCIONES EN LA FEDERACIÓN, COMUNICADO DEL CLUB (nº4)
Estimados compañeros/as:
En anteriores comunicados,-referentes a las elecciones que por convocatoria
de la Generalitat Valenciana, se van a celebrar en todas las federaciones deportivasos anunciábamos, que el Club había presentado su candidatura, así como también lo
habían hecho diversos socios, en diferentes sectores.
Nuestro objetivo consiste en aportar nuestro esfuerzo para contribuir a renovar
la Federación y conseguir que la misma sea una organización más abierta y
democrática, más próxima a los tiradores, donde el esfuerzo económico no recaiga,
fundamentalmente, sobre los tiradores y los clubes; y que haga frente al reto de
modernización y puesta al día de sus estructuras, anquilosadas. Todo ello, sin
depender, en modo alguno, del calendario de actuaciones judiciales a las que está
sometido el actual Presidente en funciones, pendiente de juicio por presunta estafa,
blanqueo de capitales y apropiación indebida.
Entendemos que estas condiciones se cumplen en la candidatura que firma
“Federados de la Comunidad Valenciana por el cambio” de la que formamos parte
en el apartado de Clubes, y de la que adjuntamos su “Programa Electoral”
El día de las elecciones, cada uno de nosotros debe votar al estamento/s de los
que forme parte, -si un tirador es al mismo tiempo árbitro, puede votar en dos
apartados, el de tiradores y el de árbitros- pero debe hacerlo en las papeletas
homologadas y en la sede correcta. A nosotros nos corresponde votar en la sede de la
Federación, en la C/ Avellanas 14-2º despacho G. Pero antes, es conveniente que
compruebes en el club, si estás inscrito en el censo. También en Secretaria se te
facilitarán, si así lo deseas, las papeletas homologadas, así como toda la información
que precises.
Las votaciones se efectuarán el sábado 6 de octubre de 10 a 14 hr. Se está
estudiando la posibilidad de contratar un autobús, para facilitar el desplazamiento a
Valencia, de todos los socios que quieran ejercer su derecho al voto. Si estás
interesado comunícalo en la sede o en el teléfono del Club (689503836)
La federación tiene ante sí un reto importante, y tenemos una oportunidad
histórica para conseguirlo, eligiendo a los que mejor pueden representarnos.

Cullera a 26 de septiembre 2018
La Junta Directiva

