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Estimado compañero: 

Como presidente/secretario del Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en 
Ciencias de la Actividad Física y  el Deporte, tengo el placer de comunicarte que con fecha 02 de octubre 
de 2019, se convocan elecciones a los cargos de la misma:  elecciones a Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y tres Vocales. 

Para lo cual, se adjunta calendario electoral y requisitos para los distintos cargos. La normativa 
referente al voto por correo estará publicada en la web y en los despachos, así como envío de correo 
electrónico, pudiendo solicitarse quien quiera hacer uso del mismo.  

Os recordamos que para poder informaros correctamente, necesitamos tener actualizados vuestros 
datos y correo electrónico.  

CALENDARIO ELECTORAL: 

02/10/2019 Convocatoria de elecciones (envío de la misma por email) 

06/10/2019 Último día para la publicación en el tablón de anuncios del Coplext de los siguientes 
documentos: 
- Cargos objetos de elección, período de mandato y requisitos. 
- Requisitos de voto por correo. 
- Fecha y hora de celebración de las elecciones. 
- Censo de Colegiados con derecho a voto (no se publicarán en el exterior, quien desee 

consultarlo debe solicitarlo  acercarse al despacho del Pabellón Multiusos de Cáceres) 
Del 07 al 10 
10/2019 

 
Reclamaciones al censo. 
 

13/10/2019 Resolución a las reclamaciones del censo. 

16/10/2019 Último día de entrada de candidaturas. 

17/10/2019 Publicación de candidaturas presentadas. 

Del 17 al 
25/10/2019 

 
Reclamaciones a las candidaturas 

26/11/2019 ELECCIONES 

ELECCIONES. Lugar: Sede del Coplext (Pabellón Multiusos, Cáceres) 

Hora: 16:00h a 19:00 horas. 

19:30 Convocatoria de Asamblea Extraordinaria 

Cáceres, a 2 de octubre de 2019 
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REQUISITOS 

En virtud del Art. 46.3, de los Estatutos, los Cargos objeto de elección y requisitos son los 
siguientes:  

PRESIDENTE Tres años consecutivos mínimos previos a la elección como colegiado ejerciente. 

VICEPRESIDENTE Dos años consecutivos, previos a la elección, como colegiado ejerciente. 

SECRETARIO Dos años consecutivos, previos a la elección, como colegiado ejerciente. 

TESORERO Dos años consecutivos, previos a la elección, como colegiado ejerciente. 

3 VOCALES Un año de antigüedad, previo a la elección, como colegiado ejerciente.  

 

Cáceres, 02 de octubre de 2019 

  

VºBº                                                 VºBº 

El Presidente                            El Secretario 

 

Fdo: Domingo López Redondo               Fdo: Bernardo Aguilar Guerrero. 
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