
 
 
 
 

CALENDARIO ELECCIONES   
 
 

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA              1 7 de septiembre de 2021  

El día 17 de septiembre de 2021 el Presidente convocará a todos los miembros del Club Asturiano de la 

Innovación para la Asamblea Extraordinaria que se celebrará el día 15 de octubre y en el transcurso de la 

cual serán elegidos los nuevos miembros de la Junta Directiva. 

 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS                   del 21 al 28 de septiembre de 2021  

La presentación de candidaturas podrá realizarse del 21 al 28 de septiembre (ambos inclusive) en: 

Club Asturiano de la Innovación 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

Edificio Polivalente Módulo 1-2ª planta. 33203. Gijón 

Horario: De 9:00 a 14:00 horas. 

Para ello deberá presentarse, debidamente cumplimentado alguno de los formularios de CANDIDATURA 

que se adjunta. 

Podrá presentarse como candidato (individual o formando una candidatura conjunta) el representante de 

cualquiera de las empresas que forman parte del Club Asturiano de la Innovación y que figura en el Censo 

Electoral Provisional que se adjunta, salvo que la empresa notifique por escrito el cambio de 

representante. 

 

ENVÍO PAPELETAS VOTACIÓN                                                     1 de octubre de 2021  

El día 1 de octubre de 2021 se enviarán las papeletas de votación a todos los socios con los candidatos a 

elegir, así como con el censo electoral definitivo, teniendo en cuenta que sólo votarán los representantes 

de las empresas que hayan solicitado formar parte del Club Asturiano de la Innovación con fecha anterior 

al 13 de septiembre de 2021. 

 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA                                                  15 de octubre de 2021  

La Asamblea Extraordinaria se celebrará en el Aula Magna de la E.P.I. de Gijón el día 15 de octubre de 

2021 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria bajo el 

siguiente orden del día: 
 

1. ELECCIONES MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA CLUB ASTURIA NO DE LA INNOVACIÓN 

2. MODIFICACIÓN ESTATUTOS CLUB ASTURIANO DE LA INNOVAC IÓN 

 


