
Asociación de Madres y Padres “ El Pincel”
C.E.I.P.Blanca de los Ríos
C/ Alcalá de Guadaira s/n

41300 San José de la Rinconada (Sevilla)
E-mail: ampaelpincel@gmail.com

ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA AMPA “ EL PINCEL” 2021/2022.

Estimad@s  familias soci@s de la AMPA del CEIP. Blanca de los Ríos:

Llegando a su fin el periodo de 2 años de mandato de la Junta Directiva de este AMPA,
según establece nuestros Estatutos, se convoca a tod@s l@s soci@s  al corriente del

pago de  la cuota, a las Elecciones a la Junta Directiva 2021.

Tod@s l@s que estéis interesad@s en presentar una candidatura deberán
cumplimentar y firmar el documento preparado para ello y enviarlo por email.:

ampaelpincel@gmail.com

Os recordamos que para poder presentarse a las elecciones debéis ser  soci@ de la
AMPA, estar al corriente de pago de la cuota actual.

Todas las candidaturas tienen que tener al cargo de President@,tienen que tener un
grupo de que cubra los cargos de president@, vicepresident@ , tesorer@, secretari@,

y un máximo de 13 vocales, según recogen los estatutos de la AMPA.

Se enviará por email a tod@ l@s soci@s la información de las candidaturas que se
presenten y sus proyectos.

La planificación de las elecciones a la nueva Junta Directiva  es la siguiente:

-Fecha presentación de candidaturas: del 14 al 25 de Octubre 2021.
-Fecha campaña electoral: del 25 de Octubre al 5 de Noviembre 2021.
-Fecha de la Asamblea extraordinaria para las elecciones, lectura de candidaturas de la
Junta Directiva de la AMPA, votación si procede, aprobación y/o ratificación  nueva
Junta Directiva.: 8 de Noviembre 2021
.
*L@s soci@s que no puedan asistir a la votación por cualquier circunstancia podréis
delegar vuestro voto a otro asitente, mediante la delegación de votos adjunta a esta
circular con una fotocopia del DNI y el carnet de soci@. ( se adjunta documento).

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA JUNTA DIRECTIVA

mailto:ampaelpincel@gmail.com


AMPA “EL PINCEL” 2021.

Candidat@ a President@:
_________________________________________________DNI:__________________
Nº Soci@:_____________

Candidat@ a Vicepresident@:
__________________________________________________DNI:_________________
Nº Soci@:_______________

Candidat@ a Tesorer@:
__________________________________________________DNI:_________________
Nª Soci@:_______________

Candidat@ a Secretari@:
__________________________________________________DNI:_________________
Nº Soci@:______________

Candidat@s a vocales

1_________________________________________________DNI:_________________
NºSoci@:______________

2_________________________________________________DNI:_________________
NºSoci@:_____________

3_________________________________________________DNI:_________________
NºSoci@:_______________

4_________________________________________________DNI:_________________
Nº Soci@:________________

5_________________________________________________DNI:_________________
NºSoci@:________________

6_________________________________________________DNI:_________________
Nº Soci@:________________

7_________________________________________________DNI:_________________
NºSoci@:________________

8_________________________________________________DNI:_________________
NºSoci@:________________

9_________________________________________________DNI:_________________
NºSoci@:________________

10________________________________________________DNI:_________________



Nº Soci@:________________

11________________________________________________DNI:_________________
Nº Soci@:________________

12________________________________________________DNI:_________________
NºSoci@:_________________

13
_______________________________________________DNI:____________________
NºSoci@:________________

En San José de la Rinconada,a _______ de _____________ del 2021.

Firmas de Candidat@s:

*Por la presente autoriza a la AMPA “EL PINCEL” a la publicación de su candidatura  a
l@s soci@s de la asociación, para las elecciones a la Junta Directiva 2021.

DELEGACIÓN DE VOTO PARA LA ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA AMPA



Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la votación para la
elección a la Junta Directiva del día ___ de ____________ 2021,
de la AMPA “ EL PINCEL.”

D/Dª.:_______________________________________________________
(soci@ delengante)

Con D.N.I :__________________________  Nº Soci@:_________________

Por la presente delego mi representación y voto a favor de :

D/Dª.:_______________________________________________________
(soci@ delegad@)

Con D.N.I: ___________________________Nº Soci@:_________________

Para que me represente y vote en mi nombre.

Y para que surta los efectos oportunos, firmamos la presente en San José
de la Rinconada a _____de _______________ 2021.

Firmado (soci@ delegante)                              Firmado (soci@ delegado)
En delegación de representación                    En aceptación de la delegación
Y voto.                                                                   De representación y voto.

*A la presente delegación es IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA
DEL DNI /NIE del soci@ delegante y carnet de soci@.


