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FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF

ANUNCIO de la Federación Aragonesa de Golf, relativo a la convocatoria de elecciones 
a miembros de las Asambleas Generales y Presidentes de las Federaciones Deportivas 
Aragonesas.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de la Orden ECD/15/2016, de 19 de enero, 
por la que se regulan las convocatorias de elecciones a miembros de las Asambleas Gene-
rales y Presidentes de las Federaciones Deportivas Aragonesas.

Una vez aprobado el Reglamento y Calendario Electoral por la Dirección General de De-
portes, la actual Junta Directiva de la Federación Aragonesa de Golf, convoca elecciones a la 
Asamblea General y a la Presidencia de la misma.

El cierre del censo se realizará con fecha de 1 de septiembre de 2020, procediéndose a la 
exposición del mismo e inicio del plazo de reclamaciones al mismo.

Con fecha de 9 de septiembre se iniciará el plazo de presentación de candidatos a la 
Asamblea y el 14 de octubre se realizará la elección, en el Hotel Palafox, Calle Marqués de 
Casa Jiménez, s/n, 50004 Zaragoza, de 10:00 a 20:00 horas.

El 3 de noviembre de 2020, se iniciará el plazo de presentación de candidatos a la Presi-
dencia de la Federación y el 27 de noviembre se reunirá la Asamblea para la elección de la 
Presidencia.

Todo ello se publica para general conocimiento.

Zaragoza, 17 de junio de 2020.— El Presidente de la Federación Aragonesa de Golf, Fran-
cisco Lafita.
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