PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE
JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB DEPORTIVO CLUB NATACIÓN CIUDAD REAL
Siendo hoy 12 de junio de 2018, tal y como marca el calendario electoral aprobado el 8
de mayo de 2018 en Asamblea General Extraordinaria, vistas todas las alegaciones
presentadas durante las fechas habilitadas para ello, al amparo del artículo 12 de los
estatutos, por indicación del presidente y con el visto bueno de la comisión electoral,
se procede a hacer públicos los resultados de las votaciones celebradas el día 4 de
junio con carácter definitivo.
TOTAL SOCIOS CENSADOS: 92 VOTOS EMITIDOS: 76
(PARTICIPACIÓN DEL 82,6 %)
VOTOS CANDIDATURA A: 32 (Encabezada por Noemí Fdez.-Pacheco Calderón)
VOTOS CANDIDATURA B: 44 (Encabezada por Teresa Rodríguez-Rey Expósito)
VOTOS EN BLANCO: 0
VOTOS NULOS: 0

Así como al amparo del artículo 8 en su sección 2 y previa consulta a la presidenta
electa, las personas que ha designado para ocupar los diferentes cargos:
PRESIDENTA: Teresa Rodríguez-Rey Expósito
VICEPRESIDENTA: Patricia Fernández-Balbuena Sánchez
SECRETARIO: Eduardo Camacho Ruiz
TESORERO: Santiago Rubio Madrid
VOCAL 1: Teresa García del Castillo
VOCAL 2: Fernando Mendiola González
VOCAL 3: Juan Luis Morcillo Martín
VOCAL 4: Ramón Sánchez-Valverde Cornejo
VOCAL 5: Cosmin Radu Neata

Que según marcan los estatutos ocuparán su cargo durante los próximos cuatro años,
salvo que se dé alguna de las circunstancias previstas en los mismos, quedando la
Junta Directiva en funciones emplazada a presentar los documentos que garanticen un
traspaso de poderes con el que poder cumplir con la Ley estatal 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, como se le solicita en el escrito de 11 de junio de 2018 de
la Junta Directiva electa.
Asimismo, nos reuniremos el lunes día 18 de junio, a las 20:00 h. en la Piscina Puerta
de Santa María, la Junta Directiva actual y la electa con la comisión electoral, en la que
se realizará el traspaso de poderes y entrega de llaves, y se levantará acta de esa
reunión. Finalizando en ese momento el proceso electoral y quedando disuelta la
comisión electoral.
Extendiéndose el presente comunicado, del cual como secretario de la comisión
electoral doy fe:
FDO.: Héctor Omar Arriaga
Secretario Comisión Electoral
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