ELECCIONES EN LA FEDERACIÓN, COMUNICADO DEL CLUB (nº8)
Estimados compañeros/as:
El pasado sábado 6 de octubre, se realizaron las votaciones que nos han
permitido elegir los miembros que conforman la Asamblea General.
En su momento, la Junta Directiva acordó formar parte de la candidatura
“Federados de la Comunidad Valenciana por el cambio”. Recientemente, la Junta
Electoral ha hecho pública la proclamación definitiva de los miembros de la
Asamblea, y representa una gran satisfacción, por nuestra parte, poner en vuestro
conocimiento, que nuestra candidatura ha revalidado la MAYORÍA ABSOLUTA de los
representantes en la Asamblea General.
En ésta nueva etapa, es una tarea importante integrar en nuestras estructuras,
a todos aquellos compañeros/as que, colaboraron, o no, en otras alternativas y que
ahora decidan participar, para contribuir a renovar la Federación.
Todo este esfuerzo ha cristalizado en la presentación de una candidatura
única para la Presidencia y Junta Directiva de la Federación, agrupando las
representaciones de las tres provincias e integrando, en la actualidad, a 55 de los 60
miembros de la Asamblea.
Todo el proceso culminará el próximo 15 de diciembre, cuando la Asamblea
General elegirá al Presidente y a la Junta Directiva de la Federación de Tiro Olímpico
de la C.V. iniciando, de esta forma, el procedimiento que permitirá crear,
posteriormente Juntas Directivas Provinciales, para devolver, a nuestra Federación la
buena imagen 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.
De todo ello os iremos dando cumplida información.

PD.- En la web del club (www.tirolimpicocullera.com) podéis consultar: tanto el Acta de
la Junta Electoral con la Proclamación definitiva de los Miembros de la Asamblea;
como la candidatura para la Presidencia y Junta Directiva de la Federación.

Cullera a 10 de noviembre 2018
La Junta Directiva

