
 

 

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AA. VV. LA MARISMA 

 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 

 

 Se convoca a todos los socios del Club Elemental AA.VV. LA MARISMA, a la 

asamblea general extraordinaria a celebrar, a través de la plataforma de 

videoconferencias Zoom, el día 22 de mayo de 2021, a las 10:30 horas, en primera 

convocatoria. Si no estuvieran presentes la mayoría de los asociados con derecho a voto, 

según los estatutos, se celebrará a las 11:00 horas, en segunda convocatoria con los 

asociados presentes, para tratar el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 1. Información sobre situación económica y estado de cuentas 

 2. Dimisión de los actuales Presidente y Junta Directiva 

 3. Elección de nuevo presidente y junta Directiva, en su caso 

 

 La Ley de Cantabria, 2/2000, de 3 de julio, del Deporte, define a los Clubs 

deportivos elementales (artículo 30) como «asociaciones con personalidad jurídica y sin 

ánimo de lucro, integradas por personas físicas y constituidos específicamente para la 

directa participación de sus miembros en alguna actividad, competición o manifestación 

de carácter deportivo», cualidad atribuible a las chicas y chicos que forman las plantillas 

de los diferentes equipos y el personal técnico que los atiende, que son los que, 

cumpliendo con los requisitos previstos en los estatutos del club,  tienen derecho a voto 

si bien, los menores de edad, representados por sus padres, madres o tutores. 

 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 En cumplimiento con los dispuesto en el artículo 15 de los estatutos del Club, 

podrán concurrir al proceso de elección de junta directiva, todos aquellos asociados, 

madres, padres, tutores, entrenadores y demás personal técnico que tengan una 

antigüedad en el club de tres años o más. 



 El plazo para presentar candidaturas finalizará, por disposición estatutaria, el  día 

8 de mayo, de 2021 (quince días antes de la celebración de la asamblea) y podrán 

presentarse en la sede del Club de 10.30 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 o poniéndose en 

contacto con Santi. 

 

 La presente convocatoria se colgará en la página web del Club: 

www.aavvlamarisma.es para general conocimiento. 

 

Astillero, a 22 de abril de 2021 

 

 

JOSÉ MANUEL SANTIAGO 

 

¡Por favor seguíd cuidándoos! 

http://www.aavvlamarisma.es/

