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Valencia, 26 de noviembre de 2010 

 

 

Apreciados  atletas y miembros de la Asociaciones. 

 

 Se le informa a la comunidad de atletas federados y debidamente fichados, que durante la II válida de 

dificultad que se realizará en el Estado Miranda, se efectuará un proceso eleccionario en donde se escogerá a un 

atleta entre todos los postulados para representarlos en las reuniones y decisiones de la Junta Directiva.  

 Podrán votar todos los atletas federados que tengan 16 años o más y lo harán el día, sábado 18/12/2010, 

una vez que culminen su intento en la primera ronda clasificatoria si ya escogieron su candidato, o en cualquier 

momento de la jornada de ese día si necesitan evaluarlo con más detenimiento. El ganador será aquel que 

obtenga la mayoría simple del total de los votos. 

 La comisión electoral para este proceso estará integrada por los miembros del consejo de honor asistentes 

a la válida y dos atletas voluntarios que sean testigos del proceso. Estos atletas pueden ser sustituidos por otros 

en cualquier momento que ellos voluntariamente lo soliciten. 

 Recuerden que este proceso es para ustedes y su participación y colaboración es esencial para su éxito.  

 La Junta Directiva sólo prestará el apoyo logístico para este proceso pero no tendrá ninguna participación  

y aceptará al ganador inmediatamente que la comisión electoral lo ratifique mediante un acta.  

 

 Es deber de la Asociaciones, informar a todos sus atletas sobre este proceso eleccionario. 
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