ELECCIONES EN LA FEDERACIÓN, COMUNICADO DEL CLUB (nº5)
Estimados compañeros/as:
El día de hoy comienza oficialmente la campaña electoral, que finalizará el
próximo día 5, siendo las votaciones el próximo sábado 6 de octubre de 10 a 14 hr.
en la sede de la Federación en Valencia en C/ Avellanas 14-2º despacho G.
En anteriores comunicados os anunciábamos, que el Club se había
presentado, formando parte de la candidatura “Federados de la Comunidad
Valenciana por el cambio” de la que adjuntamos su “Programa Electoral”.
En fecha de hoy, no ha llegado a nuestras manos ningún programa electoral
que pudiera haber elaborado, la candidatura por la que se presenta el actual
Presidente en funciones (que como todos sabéis se encuentra a la espera de juicio por
presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y apropiación indebida) razón por la
que lamentablemente, no podemos publicarlo.
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.
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 deportistas y el de árbitros- pero debe hacerlo en las papeletas
homologadas. Con este fin y para evitar confusiones, adjuntamos los siguientes
documentos:
• Modelo oficial de papeleta (documento en blanco)
• Papeleta con los nombres de los Deportistas, que forman parte de la
candidatura (estos son todos los nombres que debes escribir a mano en la
papeleta oficial y que será la que entregarás).
• El sobre lo recogerás en la sede de la federación.
En la web oficial del club podrás descargarte estos documentos y además, los
correspondientes a los estamentos de Árbitros y Entrenadores, si los precisas, así
como el Programa Electoral de la Candidatura.
La federación tiene ante sí un reto importante, y tenemos una oportunidad
histórica para conseguirlo, eligiendo a los que mejor pueden representarnos.
Acude a votar. ¡¡NO DEJES QUE NADIE DECIDA POR TI !!

Cullera a 2 de octubre 2018
La Junta Directiva

