
 

 

 

 

 

Badajoz, 5 de mayo de 2022 

 

Estimado Socio: 

 

 Pongo en su conocimiento que el pasado día 3 de mayo se ha iniciado el proceso 

electoral para la renovación total de los cargos de la Junta Directiva, mediante elecciones 

que tendrán lugar el sábado día 11 de junio de 2022 desde las 11:00 hasta las 21:00 

horas ininterrumpidamente. La votación tendrá lugar en la sede central del Casino, en C/ 

Ramón Albarrán, núm. 14. 

 

 Por otro lado, informarles que el censo y el calendario electorales se encuentran 

expuestos en los tablones de anuncios de la sede del centro y del Club de Campo desde el 

pasado martes día 3 de mayo, todo ello en cumplimiento de lo establecido en los  Estatutos 

de la Sociedad Casino de Badajoz. 

 

 El proceso electoral para la renovación de la Junta Directiva es  un acto de la máxima 

importancia para la vida de la Sociedad por lo que me permito pedirle, en nombre de  la 

Junta Directiva y en el mío propio, que tome el máximo interés por este asunto esperando 

que participe personalmente en la votación del día 11 de junio de 2022. 

 

 Paso a informarle de los siguientes asuntos que creo serán de su interés. 

 

1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL. 

2. CALENDARIO ELECTORAL 2022 

 

 

Las candidaturas se presentarán en la Secretaría de la Sociedad hasta el lunes día 16 de 

mayo, en horario de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, viernes de 

9:00 a 15:00h en la forma que establece el artículo 133 de los estatutos. 



1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL. 

Efectuado el sorteo correspondiente según lo establecido en los Estatutos, los 

componentes de la Junta Electoral son los Socios que a continuación se relacionan y que 

compondrán el órgano facultado de garantizar  la legalidad del proceso electoral. 

TITULARES 
Nº 

ORDEN Nº SOCIO APELLIDOS Y NOMBRE CARGO 

1º 2401 Mendoza García, Manuel PRESIDENTE 

2º 4045 Lucas Gómez, Mª Dolores SECRETARIO 

3º 4318 Serrano Cambero, Elisa VOCAL 

 

2. CALENDARIO ELECTORAL 2022                   FECHA INICIO        FECHA FIN 

Convocatoria de Elecciones  03-05-2022   

Publicación del Censo Electoral  03-05-2022 

Publicación del Calendario Electoral  03-05-2022 

Sorteo para formar la Junta Electoral  04-05-2022 04-05-2022 

Presentación de Candidaturas  04-05-2022  16-05-2022 

Resolución de incidencias  17-05-2022 23-05-2022 

Proclamación de Candidaturas  24-05-2022  24-05-2022 

Envío de documentación  30-05-2022  30-05-2022 

Sorteo de la Mesa Electoral  30-05-2022  30-05-2022 

Día de elecciones  11-06-2022  11-06-2022 

 

 Atentamente. 

 

 Fco. Ignacio Luis García Guerrero 

Presidente en funciones 


