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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 
 
Estimado/a Socio/a, 
 
Por la presente, la Junta Directiva de GWAE, te convoca a una Asamblea General 
Extraordinaria, que tendrá lugar en el Hotel Barceló Cabo de Gata de Almería, Telf.: 950 
184 250, situado en Urbaniz. El Toyo, C. de los juegos de Casablanca, s/n, de la localidad de 
Retamar (Almería), el próximo día viernes 1 de abril de 2022, a las 19:00 horas en 1ª 
convocatoria (sólo si hay asistencia de la mayoría de los/as socios/as) y a las 20:00 horas 
en 2ª convocatoria. 
 
Tras la aprobación por unanimidad en las pasadas Asambleas Generales Extraordinarias, 
celebradas el pasado15 de enero y 4 de marzo, de la modificación de los Estatutos de 
Goldwing Asociación de España, con su correspondiente tramitación al Registro de 
Asociaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid, para finalizar este proceso de 
inscripción, este Órgano nos solicita la siguiente subsanación: 
 

• Artículo 27.a) Se deberá eliminar la frase “En ausencia de Reglamento Electoral 
elaborado por el Club, el proceso electoral se realizará cada 4 años” ya que el 
Reglamento electoral del club no puede determinar el plazo de mandato que 
considere, porque no puede ser superior a 4 años, y de la redacción propuesta, parece 
dar libertad al Reglamento Electoral para que lo haga. 

• Artículo 35. Se deberá establecer un plazo de mandato de la Junta Directiva, que no 
puede ser superior a 4 años. 

 
 
La Asamblea General Extraordinaria tendrá un único punto del día: 
 

1. Lectura y aprobación si procede, de la modificación de los artículos 27 a) y 35 para su 
oportuna subsanación. 
Ruegos y preguntas 

 
Se propone la siguiente redacción de los artículos referenciados: 
 
Art. 27. Corresponde a la Asamblea General: 
a) La elección de el/la Presidente/a mediante sufragio libre, directo y secreto de todas las 
personas socias con derecho a voto, siguiendo la normativa electoral del Club, o en su defecto 
de conformidad con la normativa vigente. En ausencia de Reglamento Electoral elaborado por 
el Club, el proceso electoral se realizará cada 4 años. Las candidaturas a la Presidencia se 
podrán presentar hasta el momento anterior al comienzo de la fase de votaciones. Cualquier 
socio/a inscrito/a en el Libro de Socios/as podrá presentarse a Presidente/a, siempre y cuando 
disponga de una antigüedad mínima de 1 año. No podrá presentar candidatura a la 
Presidencia el/la socio/a transéunte. 
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Art. 35. Todos los cargos de esta Junta Directiva serán elegidos mediante un sistema 
presidencialista, en el que, mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, se 
elegirá  a el/la Presidente/a, y este/a designará a la Junta Directiva por designación directa, 
debiéndose dar cuenta del resultado el Registro de Asociaciones Deportivas de la Comunidad 
de Madrid, haciendo mención expresa del nombramiento realizado. La duración del mandato 
de la Junta Directiva será de 4 años.  El/la Presidente/a podrá cesar en durante su mandato a 
cualquier miembro de su Junta Directiva, proponiendo o no un nuevo nombramiento. Dichos 
ceses y nombramientos, en su caso, deberán ser comunicados al Registro de Asociaciones 
Deportivas de la Comunidad de Madrid. 
 

 
Es muy importante para la buena marcha de Goldwing Asociación de España, poder contar 
con tu asistencia, recibe un cordial saludo. 
 
En Cáceres a 18 de marzo de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Juan María Serrano Pardo 
PRESIDENTE 

Goldwing Asociación de España 


