ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA – CAURI

Madrid, 12 de febrero de 2021

-Distinguidos asociados:
Por medio de la presente me es muy grato enviarles la convocatoria de la próxima
Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de
Antropología que se celebrará telemáticamente el día 12 de marzo de 2021 a las 18:00
horas en primera convocatoria y 18:30 horas en segunda. El objetivo fundamental de
dicha Asamblea será la celebración de elecciones a miembros de la Junta Directiva.

Se ha constituido una Junta Electoral integrada por el Presidente, el Secretario General
y uno de los vocales, todos ellos en funciones.
La Junta Electoral ha elaborado un calendario que marcará el desarrollo del proceso y
que los socios recibirán por correo electrónico pudiendo también ser consultado en la
página web del Museo Nacional de Antropología, dentro del espacio dedicado a la
Asociación.
Para los detalles en torno a la naturaleza de la Junta Directiva a elección y de las
Asambleas Generales Extraordinarias y su convocatoria pueden consultar, asimismo, los
Estatutos vigentes, disponibles también en la página web.
La Mesa Electoral estará abierta en la plataforma digital seleccionada a lo largo de una
hora desde el momento en el que se inicie el proceso el día 12 de marzo de 2021.
Se admitirá voto delegado para la aprobación de los puntos 1º y 2º del orden del día orden del día y acta de la anterior Asamblea General Extraordinaria (9-V-2016)-. Dicha
delegación deberá acreditarse documentalmente mediante correo electrónico en que se
exprese la condición de socio y la intención de delegar voto en otro socio participante
en la Asamblea General Extraordinaria. Dicho correo deberá remitirse al correo
electrónico de la Asociación, (cauri.amigosmna@gmail.com) encabezado con el
Asunto: “Delegación voto AGE 2021”.
Sin embargo, para la elección de miembros a la Junta Directiva no se admitirá voto
delegado debiendo los socios realizarlo por correo postal, correo electrónico o, tras
manifestar su deseo de asistir telemáticamente a la reunión, a través de los medios
electrónicos que se establezcan y sobre los cuales se les informará tras manifestar el
citado deseo de participación.

Sin otro particular, aprovecho gustoso esta ocasión para manifestarles las pruebas de mi
consideración más distinguida. Atentamente,

Antonio González-Martín
Presidente en funciones
Asociación de Amigos del Museo Nacional de Antropología - CAURI

