ELECCIONES 2009
CESCALE
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CABALLOS
DE PURA RAZA ESPAÑOLA DE CASTILLA Y LEON.
Recinto Ferial., centro de exposición permanente.
Ctra. Ciudad-Rodrigo kmt. 6,200.
37192 – SALAMANCA.
www.cescale.es

Salamanca, 26 de octubre de 2009

Estimado asociado:
Continuando con el proceso electoral, te remitimos la siguiente documentación:
o
o
o
o

Papeletas de ambas candidaturas.
Sobre de votación, para introducir la papeleta elegida.
Solicitud de autorización para el voto por correo.
Sobre franqueado con dirección de CESCALE.

Como ya sabrás por anteriores comunicaciones, las elecciones se realizaran el sábado
21 de noviembre en la sala de juntas de CESCALE, ubicada en el Centro Permanente de nuestra
asociación, cuya dirección se indica en el membrete, la mesa electoral se encontrará presidida
por el presidente de la Junta Electoral, al que auxiliaran los vocales, uno de cada candidatura,
que componen dicha Junta Electoral. El horario en principio será de 11,00 h. a 14,00 h. y de
16,00 a 19,00 h.
Para aquellos que quieran ejercitar su derecho al voto y no puedan asistir el día
indicado, podrán efectuar el voto por correo de la siguiente manera:
1. Rellenar convenientemente la autorización de voto por correo que se adjunta y
firmar la misma. (se puede descargar en la Web)
2. Adjuntar una fotocopia de su D2I.
3. Introducir la papeleta por ellos elegida (“A” ó “B”),e introducirla en el sobre
pequeño que tiene el logo de las elecciones de CESCALE y cerrarlo.
4. Los tres documentos anteriores introducirlos en el sobre franqueado que se
adjunta, y remitir:
a. Por correo ordinario a CESCALE. (poner remite)
b. Entregarlo personalmente en CESCALE, acreditándose mediante el D2I.,
En ambos casos, desde el día 5 de noviembre, hasta una hora antes de la
apertura de la urna el 21 de noviembre.
Todo lo anteriormente expresado en cumplimiento de los vigentes estatutos de nuestra
asociación. Ante cualquier duda que pudiera motivar un voto nulo, rogamos pónganse en
contacto con la oficina en los teléfonos 923278348, 600465655, 663909168.
Solicitando una vez mas, vuestra participación en las próximas elecciones recibir un
cordial saludo.

José Luis Hernández Tristán
Pte. de la Junta Electoral de CESCALE

