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CIRCULAR 1/2020 (ELECCIONES 2020)
27 de agosto de 2020

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por orden del Presidente de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia, se
convoca Asamblea General Extraordinaria, la cual se realizará de forma telemática a través de la
aplicación Zoom, el viernes 11 de septiembre a las 16.30h.

Claves de acceso a la reunión mediante la aplicación Zoom:
ID de la reunión
891 4701 5671
Código de acceso
831317
Link
https://us02web.zoom.us/j/89147015671?pwd=amZNY0FpeGNOOGFyQnZVVjNJNDlNUT09

El motivo de la realización telemática en vez de presencial es debida al marco de la
gestión de crisis sanitaría por el COVID-19 y de las medidas adoptadas tanto a nivel nacional
como en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en concreto siendo la última medida
la publicada en el B.O.R.M de fecha 26/08/2020, número 197, de la Orden de 26 de agosto de
2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas adicionales de carácter
excepcional y temporal para hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de COVID19, y en concreto siendo una de ellas la limitación a un número máximo de 6 personas la
participación en cualquier agrupación o reunión de carácter privado o no.

ORDEN DEL DÍA
1- Convocatoria de elecciones a miembros de la Asamblea General y Presidencia de la
Federación de Triatlón de la Región de Murcia.
2- Elección de los miembros de la Junta Electoral Federativa.
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3- Aprobación del Reglamento Electoral Federativo.
4- Aprobación del Calendario Electoral Federativo.
5- Disolución de la Asamblea General y constitución de Comisión gestora.

En Águilas a 28 de agosto de 2020
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Fdo. Diego Calvo Valera.
Presidente de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia.

