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ELECCIONES REPRESENTANTES
JUNTA DIRECTIVA AEQUA 2021
Con arreglo al procedimiento establecido en la Asamblea General Ordinaria, celebrada en Vitoria (julio, 2021) y en
función al Reglamento para la realización de Asambleas virtuales (on‐line) AEQUA aprobado durante la misma:
1) Finalizado el plazo establecido (30 de septiembre 2021) para la presentación de candidaturas para
los cargos de (a) Presidente, (b) Secretario y (c) tres vocales, se procede a proclamar a los candidatos
y abrir el período de votaciones. Tal y como se acordó en la Asamblea General, las elecciones se
realizarán por correo electrónico o convencional abriéndose un plazo de votación de 20 días entre
el 3 y el 23 de noviembre de 2021.
2) Los votos emitidos por correo electrónico tendrán validez desde la dirección de correo electrónico
que figura en AEQUA y se dirigirán a la dirección electrónica aequa@usal.es. Se adjuntará pdf de la
papeleta de votación (marcada correspondientemente) y pdf del DNI del asociado para vuestra
identificación.
3) Si se desea mantener el anonimato, el voto se puede enviar por correo postal en sobre cerrado con
la papeleta marcada y fotocopia del DNI a la siguiente dirección:
Pablo G. Silva Barroso*
Escuela Politécnica Superior de Ávila
Universidad de Salamanca
Avda. Hornos Caleros 50.
05003‐ÁVILA
4) Una vez finalizado el plazo de votación, los candidatos electos serán proclamados en una Asamblea
General Extraordinaria On‐line que se convocará próximamente al efecto, previsiblemente a finales
del mes de noviembre de 2021.
Este procedimiento fue aprobado en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 3 de julio de 2021 en la ciudad
de Vitoria (X Congreso Geológico de España).
Debido a que el Secretario actual (M.A. Rodríguez‐Pascua) se encontrará intermitente desplazado a la isla de La
Palma para el seguimiento de la erupción volcánica por parte del IGME, se procederá al envío de los votos por
correo electrónico a administración aequa (aequa@usal.es) y los de correo postal a la dirección de la sede del
actual Presidente en la Escuela Politécnica Superior de Ávila arriba indicada.
En la papeleta de votación que se ha enviado por correo electrónico a todos los socios, figuran las candidaturas
recibidas.

