
Barcelona, 7 de noviembre del 2020 

Apreciado  asociado/da 

 

En diciembre de 2020 finaliza  el mandato de la actual Junta Directiva de 

nuestra asociación. Por este motivo, se convocan elecciones para su 

renovación. Esta convocatoria se ha tenido que ajustar a la situación por la 

COVID-19. 

 

Conocemos que la mayoría de vosotros no tenéis demasiada disponibilidad 

horaria,  pero  estamos luchando por el bienestar de nuestros  hijos e hijas y 

si no lo hacemos nosotros será difícil que alguien lo haga por nosotros. 

 

Animaros a presentaros y participar activamente como miembros de 

AFASAF que sois. Nos une la defensa del SAF y el compromiso para 

conseguir una mayor integración, participación e inclusión de nuestras hijas 

e hijos en nuestra sociedad. 

 

Presentarse, participar y colaborar como miembro de la Junta da lugar a 

mejorar, continuar, innovar y luchar para conseguir los objetivos que todos 

perseguimos. 

 

Con la implicación  en esta acción conjunta obtendremos resultados más 

positivos que si lo hacemos a escala individual. 

PARTICIPA y haz uso de tus derechos  para mejorarlo. Seguro que tus 

proyectos serán  los nuestros. 

 

A continuación os adjuntamos la convocatoria y el calendario de elecciones. 

 

Saludos, 

 

 

Teresa Nuñez 

Presidenta 

 

 



CONVOCATORIA De ELECCIONES PARA LA 
RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

La presidenta de AFASAF, Sra Teresa Nuñez comunica a todas las socias y todos 

los socios a la convocatoria del: 

 

PROCESO ELECTORAL PARA LA RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

(presidencia, vicepresidencia, tesorería, secretaría y vocalías) 

 

1. Podrán votar y ser elegidas todas las personas que sean socias de AFASAF y 

estén al corriente del pago de la cuota del 2020. 

 

2. AFASAF tendrá que tener cubiertos al menos los siguientes miembros  de 

forma obligatoria: 

 

a. Presidente/a  

b. Vicepresidente/a 

c. Tesorero/a  

d. Secretario/a  

e. Vocales 

 

Vocales podrán haber como  mínimo de uno (según se indica en los estatutos de 

la Asociación). Por lo tanto, las candidaturas conjuntas tendrán que estar 

formadas por al menos cinco miembros. 

 

 

3. La presentación de las candidaturas se puede realizar desde el 10 de 

noviembre hasta el 25 de noviembre a las 24 horas, para hacerlo solos hay que 

rellenar la ficha que os adjuntamos y enviarlo al correo electrónico a: 

eleccionesafasaf@gmail.com 

 
 
 
 
 
 



 
En el escrito de presentación de la candidatura, habrá que indicar el DNI de los 
miembros que la forman. 
 
 
4. Las Candidaturas presentadas se publicarán en la web de AFASAF y en los 
grupos de Whatsapp, 
 
 
5. Los candidatos podrán realizar su campaña desde el mismo día 26 de 
noviembre hasta el 10 de diciembre, 
 
 
6. En caso de haber más de una candidatura, la elección de los miembros de la 
Junta Directiva se celebrará el día 12 de diciembre en la asamblea general 
Debido a la excepcionalidad de la situación que estamos viviendo, por la COVID-
19, la votación se realizará mediante correo electrónico y/o por videoconferencia y 
será por voto abierto. Se indicará el link y la contraseña para acceder. 
 
 
7. En caso de haber una única candidatura se proclamaría la misma en la 
Asamblea ría y, en el caso de dos o más candidaturas, la votación se realizará en 
el acto y el día señalado a tal efecto, es decir en la Asamblea General Ordinaria 
convocada para el próximo 12 de diciembre a las 17 horas primera convocatoria y 
a las 18h segunda, en la forma que se ha indicado para la elección de la nueva 
Junta Directiva para los próximos cuatro años. 
 
 
8. La Mesa Electoral estará compuesta por un Presidente/a, Secretario/a y una o 
un vocal, además de 3 suplentes, todos ellos elegidos por sorteo de entre los 
socios asistentes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Teresa Nuñez 
Presidenta de AFASAF 
 


