ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA – CAURI

CALENDARIO ELECTORAL para las elecciones a la Junta Directiva de la
Asociación de Amigos del Museo Nacional de Antropología.











12 de febrero de 2021. Envío a los socios de la información sobre la
convocatoria de Asamblea General Extraordinaria. Asimismo, esta
información también será publicada con igual fecha en la web del
Museo.
Del 15 al 25 de febrero de 2021. Periodo de presentación de
candidaturas. Las propuestas se enviarán a nombre de la Junta
Electoral para las elecciones a Junta Directiva de Cauri por correo
ordinario (C/ Alfonso XII, nº 68, CP. 28014, Madrid) y deberán incluir una
fotocopia del DNI y una nota firmada en que el interesado/a manifieste
su condición de socio y su deseo de presentar candidatura a miembro
de la Junta Directiva.
26 de febrero de 2021. Publicación de candidaturas en la web. A
través de la página web los socios podrán descargarse las papeletas
para ejercer su derecho al voto tanto telemáticamente como por correo,
postal o electrónico Independientemente del número de candidaturas
presentadas, el máximo de candidatos a elegir por cada elector es de
quince.
Del 26 de febrero al 11 de marzo de 2021. Período para efectuar el
voto por correo postal y electrónico. Por tanto, entre la publicación de
las candidaturas en la web y el día antes de celebrar la Asamblea
General Extraordinaria en que podrán ejercer su derecho al voto
aquellos socios que participen en la sesión por medios telemáticos.
12 de marzo de 2021. Celebración de elecciones y proclamación,
tras el escrutinio, de los elegidos. Las votaciones se realizarán en el
marco de la Asamblea General Extraordinaria convocada para ese día,
quedando abiertas las urnas por período de una hora desde el momento
de inicio del proceso. Cerradas las urnas se procederá a abrir el voto por
correo. Finalmente, la Junta Electoral procederá al escrutinio y la
proclamación de candidatos electos.

La Junta Electoral

*Nota: Toda la información del proceso electoral será proporcionada mediante correo
electrónico a todos los asociados y en la página web de la Asociación.
(http://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/apoya-al-museo/amigos.html)

