ELECCIONES EN LA FEDERACIÓN, COMUNICADO DEL CLUB (nº6)
Estimados compañeros/as:
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. se realizarán las votaciones que nos
permitirán elegir los miembros que conforman la Asamblea General, que el próximo 15
de diciembre elegirá al Presidente de la Federación de Tiro Olímpico de la C.V.
En su momento, la Junta Directiva acordó formar parte de la candidatura
“Federados de la Comunidad Valenciana por el cambio” de la que adjuntábamos
su “Programa Electoral”. Y para la que solicitamos vuestro voto y apoyo.
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. Olvidándonos
definitivamente, de la etapa que representa 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).
El día de las elecciones, cada uno de nosotros debe votar al estamento/s de los
que forme parte pero debe hacerlo en las papeletas homologadas. Para evitar
confusiones, adjuntamos, otra vez, los siguientes documentos:
• Modelo oficial de papeleta (documento en blanco), que rellenarás de tu puño
y letra, con todos los nombres que figuran en la papeleta de la candidatura.
• Papeleta informativa de la candidatura con los nombres de los Deportistas.
Esta papeleta no se entrega, contiene los nombres que debes copiar a mano
en la papeleta oficial y que será la que entregarás.
• El sobre lo recogerás en la sede de la federación, cuando vayas a votar.
En la web oficial del club podrás descargarte estos documentos y además, los
correspondientes a los estamentos de Árbitros, Entrenadores y Clubes, si los precisas,
así como el Programa Electoral de la Candidatura. Pero si te surge algún problema de
última hora, no dudes en acudir el sábado al Club.
Desde el Club hemos realizado un importante esfuerzo para manteneros
informados, en todo momento, con el fin de que podáis ejercer libremente vuestro
derecho al voto. Sabéis perfectamente, que estas elecciones son importantísimas para
nuestra Federación. Es necesario que participes y que vayamos todos a votar.
Acude a votar. ¡¡NO DEJES QUE NADIE DECIDA POR TI !!

Cullera a 4 de octubre 2018
La Junta Directiva

