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FEDERACIÓN ARAGONESA DE KARATE Y DISCIPLINAS ASOCIADAS.

ANUNCIO de la Federación Aragonesa de Karate y Disciplinas Asociadas, relativo a 
convocatoria de elecciones a miembros de la Asamblea General y Presidente de la Fe-
deración Aragonesa de Karate y Disciplinas Asociadas.

Se informa de los siguientes plazos:
27 de febrero de 2020: Convocatoria elecciones a miembros de la Asamblea General y 

Presidente.
2 de marzo de 2020: Fin plazo reclamaciones Censo.
13 de marzo de 2020: Fin plazo presentación candidatos a Asamblea.
4 de abril de 2020: Votaciones a Asamblea.
23 de abril de 2020: Fin plazo presentación candidatos a Presidente.
11 de mayo de 2020: Votación a Presidente.

Toda la información electoral en info@federacionaragonesadekarate.es.
La Comisión Gestora.

Zaragoza, 27 de enero de 2020.— La Presidenta, Ana Isabel Claveras Montañés.
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