
CERTIFICADO DE CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA (PROCESO ELECTORAL)

D./Dª. 
con D.N.I.
Secretario/a del Club 
inscrito en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, con el número:

CERTIFICO:

Según consta en el libro de actas de esta entidad, convocadas las elecciones en tiempo y forma
en  reunión  Extraordinaria  de  la  Asamblea  General  del  club,  y  siguiendo  el  proceso  que marcan  los
Estatutos, según consta en acta de la Comisión Electoral de fecha                                                               se
proclama como titular de la Presidencia y miembros de la Junta Directiva a las siguientes personas,  que
comienzan a ejercer sus funciones el mismo día de su proclamación por un periodo de cuatro años. 

Presidente/a: D./Dª.         D.N.I.
Vicepresidente/a. D./Dª. D.N.I.
Secretario/: D./Dª. D.N.I.
Tesorero/a: D./Dª. D.N.I.
Vocal: D: /Dª. D.N.I.
Vocal:  D./Dª. D.N.I.
Vocal: D./Dª. D.N.I.
Vocal: D./Dª. D.N.I.
Vocal: D./Dª. D.N.I.
Vocal: D./Dª. D.N.I.

No habiéndose producido ningún cambio en la composición de la Junta Directiva desde su proclamación.

Y para que así conste, a los efectos de solicitar LA INSCRIPCIÓN de los MIEMBROS DE LA NUEVA JUNTA
DIRECTIVA de este club en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (R.A.E.D.), firmo el presente, con el
Vº.Bº. del Presidente.

En                                       , a  de de 

Vº.Bº. EL/LA PRESIDENTE/A EL/LA SECRETARIO/A
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