MODELO DE AVAL PARA LA PRESENTACION DE
CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA DE LA RFEC
ELECCIONES 2020

A LA JUNTA ELECTORAL DE LA RFEC

D. / Dª._______________________________________________, en representación del
CLUB / ENTIDAD ______________________________________________, en calidad
de MIEMBRO de la ASAMBLEA GENERAL DE LA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA

DE

CICLISMO,

por

el

ESTAMENTO

de

_____________________________________, presento la CANDIDATURA de D. / Dª.
________________________________________________ a PRESIDENTE/A DE LA
RFEC, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41 y 42 del Reglamento Electoral de
la RFEC, para elección de miembros de la Asamblea General, de la Comisión Delegada
y de la Presidencia de la Real Federación Española de Ciclismo.

En __________________a ____ de _____________________ de 2020.

Fdo.:_______________________________________________
(adjuntar fotocopia del DNI por ambas caras)

Nota: Cuando se actué en nombre y representación de un club o entidad, habrá de
figurar el nombre y apellidos de la persona física representante designada por el
citado club o entidad y ya comunicado a la RFEC en el proceso de candidaturas a
asambleístas.
Si el representante del club o entidad es distinto a la persona física anteriormente
designada deberá acreditarlo, mediante la cumplimentación del certificado de
concesión de representación, así como el acompañamiento de la documentación
indicada en el mismo.

CERTIFICADO CONCESIÓN DE REPRESENTACION DE
CLUBES EN LAS ELECCIONES RFEC 2020
D/Dª ______________________________________________________________, con
NIF_______________, en calidad de Secretario del Club /Asociación, CERTIFICA:
Que el Club/Asociación ___________________________________________________,
miembro electo de la Asamblea General de la RFEC por la especialidad deportiva
__________________________________________________________ ha concedido a
D/Dª ______________________________________________________________, con
NIF________________________________ representación para presentar la candidatura
de D./Dª.____________________________________ a la Presidencia de la RFEC.
Y para que así conste, firmo el presente
En ________________, a ________de ____________ de 2020.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

D____________________________ D.___________________________

Firma

Firma y Sello del club/asociación

ACEPTO LA REPRESENTACIÓN

D________________________________________________________

Firma del representante (Presidente o persona designada)

Nota:
Consigne los datos en letra impresa o mayúsculas.
Adjuntar copia del DNI (por ambas caras), pasaporte o permiso de residencia en vigor
del presidente, del secretario y en su caso del representante designado si fuera persona
diferente al presidente.

