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Valladolid, 17 febrero de 2021 

 

 
Convocatoria de Asamblea Territorial Extraordinaria 

 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.2 de nuestro Reglamento y en relación 

con el próximo proceso de elección de cargos del Consejo se convoca Asamblea 

Territorial Extraordinaria para el día 13 de marzo a las 10:00h. y en segunda 

convocatoria a las 10:30h. Se celebrará por videoconferencia a través de plataforma 

telemática y con el siguiente orden del día: 
 

1. Presentación Convocatoria Elecciones a cargos de Consejo.  

2. Constitución de Junta Electoral. 

3. Constitución de Mesa Electoral. 

4.  Ruegos y Preguntas.  

 

En caso de imposibilidad de conexión puedes delegar tu voto en un compañero para 

que te represente; para lo cual deberás rellenar y hacernos llegar a 

cloccidental@citop.es la hoja adjunta junto a la copia de tu DNI antes de las 17:30h. 

del próximo 12 de marzo.  

 

La reunión tiene prevista una duración aproximada de una hora.  

 

Importante: En caso de querer asistir de forma virtual a la asamblea envíanos un 

mail de interés a cloccidental@citop.es antes de las 8:00h. del 13 de marzo, para 

poder enviarte el enlace de conexión a la asamblea. 

 

Esperando contar con tu asistencia o en su caso con la participación delegada 

aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.  

 

Fco. Óscar Sánchez Morán 

 
 

 

Decano CITOPIC  

Castilla y León Occidental  

 

 

ADJUNTAR HOJA DE VOTO NO PRESENCIAL/DELEGADO 

 

ASAMBLEA TERRITORIAL EXTRAORDINARIA  

Representación  
D. _________________________________________  

colegiado nº______________ 

Ante la imposibilidad de asistir a la reunión convocada  

otorgo mi representación a favor de la que presente  

D._________________________________________  

colegiado nº_______________  

En _________________________  

Firma original  
 
Esta representación no será válida sin la copia del DNI del colegiado representado  
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