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elección de Capitanes se realizará
durante el ler y/o 2do mes del año a fin de
permitir una organización anual de las
actividades de la sección.

Será realizada en 2 días, du¡ante un frn de

semana, media¡te voto secreto a depositarse
en la(sJ uma(s) preparadas para el efecto.

La papeleta válida para la votación. será

proporcionad por el personal del Club a los
miembros de la Institución que acrediten su

condición de tales y que se encuentren con
sus obligaciones económicas al día.

Po&án paxticipar como candidatos y/o
electorcs los socios activos y sus cón)'uges
con una antigüedad mayor a r¡n año. Los
beneficiarios mayores de l8 años tienen
derecho a voto.

Se podrá votar por un miiximo de dos (2)
Secciones afines a su priáctica deportiva
usual.

Los candidatos sólo podriín postula$e a una
Capitanía de Sección, deberán tener por 1o

menos 25 años de edad cumplidos a la fecha
de las elecciones. antigüedad de un año
como socio activo y estar al día coo sus

obligaciones económicas con el Club.

Para ser váiido el voto deberá anotarce en la
papeleta de volación el nombre y el apellido
completo del candidato. Sólo podrá

anotaxse up-1:l]!g4blgp!eapü@Í@, anotar
2 ó más nombres pam una sola capitania
anulará el voto.

El Directorio podrá nominar a 2 ó miis
Directores para ejercer la ñmción de Control
del Acto Electoral.

Los Directores delegados realizaráa el
rcspectivo conteo de votos, el pdmer día
hábil siguiente a la elección en las ollcinas

del CIub- Los ¡esultados serián comunicados
mediante una circular, una vez que el
Directorio ha)a recibido el i¡forme
respectivo y procedido a confirmar
oficialmente a los Capitanes.

Los candidatos podrán postularse
personalmente ó por medio de otro miembro
del Club habilitado paxa la votación, con
una anticipación mínima de 3 días (Ats.3 y
4). No se aceptarán postulaciones
postedores.

Un Capitán puede ser 1q¡q!9g!@-¡§!q-p9¡
una (1) gestión, es decir puede ejercer la
ñrnción de CapiLá¡ por un miáximo de dos

años.

Los Capitanes de Sección, que deseen ser

¡eelegidos, deberiin presentar el informe
económico y de actiüdades al Dhectorio
con al menos 72 horas de anticipación a la
fecha de elecciones.

Todos los candidatos deber¿ín Fesentar rm
plaa de trabajo para su Sección, el cual
deberá ser entegado a Gerencia Deportivo-
Social, un día antes de la elección como
plazo máximo.

Se prohíbe expresamente realizaf
proselitismo drúante las elecciones (las dos
jomadas) al interior del Club o utiliza¡
pjzarras o vitrinas de las

DeBativa§-q§qad9É

Se elegirán siete capitanes: a) Fútbol, b)
Goll c) Hípica, d) Raquetbol y Paleta, e)

Tenis, 0 Tiro Deportivo y g) Sauna,

Gimnasio y Piscina.

De acuerdo al Reglarnento del Club, el
Directorio podrá nombrar Capitán para las
Secciones Deponivas que no tuüeron
candidatos.

POCUMENTO
VIGE¡üTE

red\e l¡..A1,.¿O11

10.

11.

t2.

13.

15.

16.

14.

Cochabamba, 17 de enero de 201 1


