COMUNICADO DATOS NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN
TELEMÁTICA DE LA ASAMBLEA GENERAL ELECTIVA A PRESIDENTE
Y COMISIÓN DELEGADA DE LA RFETAV 2020

En Madrid a 16 de octubre de 2020

A los efectos de poder preparar debidamente la Asamblea Electiva telemática prevista
para el día 4 de noviembre a partir de las 11,30 h. se solicita a los miembros electos de
la asamblea:
1º.- Respecto a los asambleístas personas físicas (estamentos de deportistas y de
Árbitros) que aporten los siguientes datos:
-

Nombre y apellidos.
Fotocopia del DNI/NIF en vigor.
Correo electrónico.
Teléfono móvil.

2º.- Respecto a los asambleístas personas jurídicas (Clubes y Federaciones
Autonómicas), que aporten los siguientes datos:
-

-

-

Nombre y apellidos del Presidente de la entidad, con certificación del club o
federación acreditativa de su vigencia en el cargo, junto con la copia de su
DNI/NIF, correo electrónico de la entidad y de Presidente y teléfono móvil del
mismo. Se considerará Presidente al que ostente el cargo de Presidente de la
Comisión Gestora o en funciones del club o federación que se encuentre en pleno
proceso electoral.
Si la persona que vaya a asistir virtualmente a la reunión no fuera el Presidente (art.
15.3 RE), deberá indicarse los datos de la misma aportando certificación de la
delegación, su aceptación, así como fotocopia de su DNI/NIF (con independencia de
aportar copia del DNI/NIF del Presidente como se ha señalado en el apartado
anterior), correo electrónico y teléfono móvil. Todo ello debiendo tener presente que
dicha delegación no se podrá efectuar a favor de otra persona asambleísta al no
poder ostentar una doble condición en la asamblea. Se anexa modelo orientativo
de representación y aceptación.
Teléfono móvil del Presidente y en su caso de la persona delegada.

Los datos requeridos se deberán aportar por correo electrónico
(fetavm@gmail.com) como fecha límite el 27 de octubre, siendo imprescindible
disponer de ellos para poder tomar parte en la reunión telemática.

MODELO ORIENTATIVO DE REPRESENTACIÓN ESTAMENTO DE
CLUBES/FEDERACIONES AUTONÓMICAS Y DE ACEPTACIÓN EXPRESA
DE SU REPRESENTANTE.

1º.- Modelo Representación:
“En...... a .....de octubre de 2020.
El Secretario General del Club/Federación Autonómica……….........................,
D.............................., mayor de edad, con D.N.I. nº.:..................., CERTIFICA: que La
Junta Directiva de dicha entidad en su reunión de fecha........... ha decidido otorgar su
representación a D…………………………………., mayor de edad, con
DNI:…………………………………….., para que intervenga y ejerza el voto en
nombre del Club(Federación autonómica, en la Asamblea Electiva de la RFETAV que
tendrá lugar telemáticamente el día 04-11-2020.

Vº Bº.
El Presidente.”

El Secretario

2º.- Modelo de aceptación expresa del representante del club/federación
autonómica.
“D......................................., provisto de Documento Nacional de Identidad
nº.:.........................., cuya copia adjunto, mayor de edad, con domicilio sito
en...................., calle/plaza................, acepto mi designación como representante del
Club/federación autonómica…………………………………… para intervenir y votar
en su nombre en la Asamblea General Electiva de la RFETAV que tendrá lugar
telemáticamente el día 04-11-2020.
En ............ a ......de octubre de 2020.
Fdo.:

RFETAV

“

