
REGLAMENTO ELECTORAL ARADUEY-CAMPOS 
 
 
El presente documento supone un complemento a los Estatutos en la relativo al 
proceso de elección de la Junta Directiva de la Asociación ARADUEY-CAMPOS 
por parte de su Asamblea de Socios. En este sentido se respeta la totalidad de los 
artículos de los Estatutos y las normativas de aplicación correspondiente a la 
gestión del Programa LEADERCAL. 
 
 
ARTICULO 1º. 
Las candidaturas para la elección de la Junta Directiva deberán presentarse en las 
oficinas de la Asociación ARADUEY-CAMPOS, C/ Villandrando 11 de Villada 
(Palencia), en sobre cerrado y firmado por todos sus miembros, antes de las 14.00 
horas del día anterior al señalado para la celebración de la Asamblea de Socios. 
 
ARTICULO 2º: 
Los socios de ARADUEY-CAMPOS componentes de las diferentes candidaturas 
deberán estar al corriente de sus obligaciones económicas para con la Asociación. 
 
ARTICULO 3º: 
Los datos de los socios estarán a disposición de cualquier socio interesado en la 
sede de la Asociación desde la fecha de convocatoria de la Asamblea General 
Extraordinaria. 
 
ARTICULO 4º: 
Las candidaturas deberán respetar lo establecido en el Art 9 de la convocatoria del 
Programa LEADERCAL, respecto al porcentaje de representación de socios 
públicos y personas físicas. 
 
ARTICULO 5º: 
Las candidaturas, según se establece en el Art. 21 de los Estatutos, deberán estar 
formadas por un máximo de 27 y un mínimo de 13 miembros. Todos ellos deben 
tener la condición de socios.  
 
ARTCULO 6º: 
Las candidaturas deberán presentar nominalmente propuesta para cubrir los 
siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º, Secretario, 
Vicesecretario, Tesorero, y de 7 a 21 vocales. 
 
 



ARTICULO 7º: 
Las candidaturas se harán públicas una vez iniciado el correspondiente punto del 
Orden del Día de la Asamblea. A continuación la mesa electoral comprobará que 
las candidaturas respetan tanto el presente reglamento como los artículos de los 
Estatutos. 
 
ARTICULO 8º: 
La votación se realizará de manera secreta por medio de papeleta identificada por 
cada una de las candidaturas presentadas y admitidas. La mesa irá llamando a 
aquellos socios con derecho al objeto de depositar su voto. En el caso de existir 
una única candidatura la votación se podrá realizar a mano alzada. 
 
ARTICULO 9º: 
Una vez finalizada la votación, la mesa realizará el recuento de votos, siendo la 
candidatura elegida aquella que haya obtenido mayor número de votos. 
 
 
 
 
       
 
   
     
 
       


