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21 de Noviembre de 2022 
 
 
Estimados Socios: 
 
Conforme al acuerdo adoptado por Asamblea General Extraordinaria del Club celebrada 
en el día de ayer, 20 de Noviembre de 2022, ha quedado constituida la Junta Electoral 
del Club Deportivo Elemental XV Hortaleza, R.C., de cara a las elecciones a la 
Presidencia del Club, compuesta por los siguientes miembros: 
 
• Francisco Martínez Hervás 
• Sara Varela Guerra 
• Sergio García Acosta 
 
La Junta Electoral se encarga de regular el proceso electoral, y velar por el 
cumplimiento de las normas y plazos establecidos, hasta la convocatoria de elecciones 
y de la Asamblea General en la que se proclamará al Presidente. 
  
Para poder comunicarse con la Junta Electoral de manera rápida, se ha habilitado la 
siguiente dirección de correo electrónico: elecciones@xvhortaleza.com  
 
El Calendario Electoral acordado por la Junta Electoral es el siguiente: 
• Proclamación de las elecciones: 21/11/2022 
• Plazo para presentación de candidaturas: hasta las 24.00 horas del día 24/11/2022 
• Publicación provisional de candidaturas: 25/11/2022 
• Plazo para reclamación de candidaturas: hasta las 24.00 horas del día 26/11/2022 
• Publicación definitiva de candidaturas: 27/11/2022 
• Campaña electoral: desde el 27/11/2022 hasta las 24.00 horas del día 03/12/2022 
• Elecciones (para el caso de más de una candidatura1): las urnas permanecerán 

abiertas en la sede del Club el día 04/12/2022, en horario desde las 10.00 horas a 
las 14.00 y desde las 16.00 hasta las 18.00 horas. 

• Recuento de votos: día 04/12/2022, desde las 18.00 hasta las 19.15 horas. 
• Asamblea General Extraordinaria para, en su caso, lectura del resultado de las 

votaciones y proclamación del Presidente: el día 04/12/2022, a las 19.30 en primera 
convocatoria y 20.00 horas en segunda convocatoria, conforme a la Convocatoria 
adjunta. 

 
El presente Calendario Electoral se publicará en la web y en las redes sociales, junto 
con las notas significativas de las elecciones. También se publicarán en la web, 
apartado Elecciones, las propuestas de las candidaturas, una vez sean firmes.  
 
Recibid un cordial saludo, 
 
 

                                                           
1 Se recuerda que tendrán derecho a voto los socios, mayores de edad, al corriente de pago al momento de 
las elecciones. A tal efecto, para el caso de que existieran más de una candidatura se publicará el censo de 
socios electores el día 27/11/2022, estableciéndose un periodo de reclamaciones sobre el censo hasta las 
24.00 horas del día 29/11/2022 
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