NOTA DE PRENSA INFORMATIVA
La Asociación Española de Clubes de Tenis AECTENIS), de acuerdo con lo establecido en sus
estatutos fundacionales, celebrará a lo largo del presente año y en fecha por determinar,
elecciones a Presidencia para el periodo 2020-2024.
Con objeto de dotar a todo el proceso de la máxima transparencia y normalidad, a pesar de las
anómalas circunstancias en las que nos encontramos, y en el ánimo de trasladar a nuestros asociados
ese espíritu de naturalidad, queremos hacer llegar a todos los clubes y a sus dirigentes la siguiente
información:
1.
Aun cuando no está establecida la fecha de las elecciones, la actual Junta
Directiva, con el ánimo de asegurar la limpieza del proceso, quiere dar la máxima
publicidad sobre la convocatoria de elecciones para que se difunda entre todos los clubes
y permita a quienes puedan estar interesados preparar su candidatura.
2.
En fechas próximas se dará información de las condiciones y normativa que
regirán en todo el proceso electoral, en el sentido de garantizar la máxima facilidad,
seguridad e igualdad a los posibles candidatos.
3.
De acuerdo con lo establecido por los estatutos de la Asociación, las candidaturas
a Presidente deberán ir avaladas, al menos, por un quince por ciento de socios con derecho a
voto. Además, para ser elegible como Presidente, serán necesarios los siguientes requisitos:
A.
B.
C.
D.

Ostentar la condición de socio.
Estar al día en el pago de las cuotas.
Ser proclamado candidato por la Junta Directiva.
Poseer una antigüedad mínima de un año en la AECT.

4.
Solicitaremos del CSD que lleve a cabo su labor de control y coordinación. En tal
sentido, pediremos que facilite las papeletas a todos los electores con los mecanismos
técnicos necesarios que garanticen la limpieza del proceso.
5
A partir de hoy, se abre a todos los interesados una VENTANILLA
INFORMATIVA en la dirección de correo comunicacionaectenis@gmail.com, donde se
recibirán las dudas y desde la que se intentarán resolver en el plazo más corto de tiempo.
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