FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID

MODELO PARA SOLICITAR LA INCLUSIÓN EN EL CENSO DE:
DEPORTISTAS / ENTRENADORES-TÉCNICOS / ÁRBITROS-JUECES

A LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID.
Yo
...........................................................................,
con
domicilio
en......................................................, y con licencia nº………………………….. , correo electrónico
a efectos de notificaciones …………………….., fax………………. DIGO,
Que reuniendo los requisitos establecidos en el Reglamento electoral para la inclusión en el
censo, he comprobado que NO HE SIDO INCLUIDO en el censo electoral en mi condición
de...........……………………..
De conformidad con lo establecido en el Reglamento electoral, vengo a manifestarles mi deseo
de ser incluido en el censo electoral por el estamento de (1):
□
DEPORTISTAS
□
TÉCNICOS
□
ÁRBITROS
Por lo expuesto,
SOLICITO DE LA JUNTA ELECTORAL, la modificación del censo electoral, procediéndose a mi
inclusión en el estamento de.................................

En

a

de

de 2020

Fdo.
Nota:

(1)

Se acompaña fotocopia de licencia del año 2020 y se comunica que la actividad en la que
he participado en 2015 es ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Marcar lo que proceda
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FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID

MODELO PARA SOLICITAR LA INCLUSIÓN EN EL CENSO DE:
OTROS INTERESADOS

A LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN de GOLF DE MADRID.
Yo
D........................................................................................., en representación del
Club…………………………………………………………………………….
con
domicilio
en...................................................., y nº de Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad
de Madrid ………………………………………, correo electrónico a efectos de notificaciones
……………….., fax……………………..DIGO,
Que reuniendo los requisitos establecidos en el Reglamento electoral para la inclusión en el
censo, a saber: participación en actividad en el año 2015 y afiliación en el año 2020 de la FGM,
he comprobado que NO HA SIDO INCLUIDO en el censo electoral en el estamento de OTROS
INTERESADOS.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento electoral, vengo a manifestarles mi
deseo de ser incluido en el censo electoral por el estamento de otros INTERESADOS.
Por lo expuesto,
SOLICITO DE LA JUNTA ELECTORAL, la modificación del censo electoral, procediéndose a la
inclusión en el correspondiente censo.

En

a

de

de 2020

Vº Bº

Fdo……………………………….

Nota:

El Secretario del Club
y sello de la entidad

Se acompaña fotocopia de acreditativa de la participación y licencia
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