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Queridos compañeros, 

Como sabéis, este año 2019 debemos renovar la Presidencia y la Junta Directiva de nuestra 

asociación.  

Por este motivo he ordenado a la Junta Directiva la convocatoria de elecciones generales, 

quien ha fijado el siguiente calendario: 

 Del 1 de marzo hasta el 31 de marzo 2019 es el plazo para la presentación de 

candidaturas. 

 El 3 de abril 2019 proclamación provisional de candidaturas 

 Del 4 al 6 de abril 2019 presentación de reclamaciones a la lista provisional de 

candidaturas. 

 16 de abril 2019 fecha límite para proclamación definitiva de candidaturas. 

 17 de abril de 2019 convocatoria de Asamblea General que incluirá toda la información 

relativa a las candidaturas aprobadas. 

 Hasta el 20 de mayo de 2019 recepción de voto por correo e email. 

 22 de mayo de 2019 Asamblea General donde se procederá a la votación presencial. 

Si estas interesado en dirigir nuestra asociación para los próximos cuatro años, este es el 

momento. Presenta tu candidatura a la Presidencia, que deberá incluir como mínimo a tu 

Vicepresidente, tu Secretario y tu Tesorero. Para poder presentarte como candidato a la 

Presidencia o como miembro a la JD, es preciso satisfacer las siguientes condiciones en el 

momento de finalización del plazo para presentar candidaturas: 

 Ser español, mayor de edad, residente en España y ser miembro de APAVE con 

anterioridad a la convocatoria de las elecciones.  

 No desempeñar cargo directivo alguno en otra u otras asociaciones que supongan un 

conflicto de intereses, así como en empresas del sector.  

 No estar sujeto a interdicción civil. 

 No estar cumpliendo ningún tipo de sanción disciplinaria dentro de APAVE. 

 Estar al corriente de sus obligaciones sociales. 

Las candidaturas serán presentadas por escrito certificado o directamente en mano, dirigidas a 

la Junta Directica de APAVE. Serán válidos los escritos de presentación de candidaturas 

enviados por fax y por correo electrónico, sin perjuicio de que el secretario de JD pueda 

solicitar posteriormente de los interesados su confirmación. 

Junto con tu candidatura puedes aportar los Curriculum Vitae de los asociados que forman 

parte de la misma, datos de contacto y la síntesis del programa de trabajo que pretendes 

desarrollar en caso de ser elegidos. Esta información será remitida a todos los asociados 

cuando se convoque la Asamblea General para que todos los candidatos puedan ser 

conocidos por todos los asociados y puedan dar su voto con información suficiente. 
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Te animo a que presentes tu candidatura. Es muy gratificante estar al frente de nuestra 

asociación y participar activamente en la expansión de la aviación, nuestra pasión. El cambio 

de equipos directivos ayuda a lograr nuestros objetivos, aportando energía renovada, nueva 

visión y nuevas ideas.  

Si tienes alguna duda ponte en contacto con nosotros o descárgate en www.apave-es.org  el 

reglamento electoral. 

En la confianza de poder saludarte en breve, recibe un cordial saludo 

 

Madrid, 12 de febrero de 2019 

 
Juan Luis Ibarreta 

Presidente 

http://www.apave-es.org/

