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Catarroja (Valencia), 7 de julio de 2020
ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SEAE

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE), celebrará en de forma
virtual el próximo 27 de octubre a las 17h00 en primera convocatoria y a las 17:30 en segunda
convocatoria, su Asamblea General ordinaria, en plataforma virtual habilitada al efecto.
Los puntos del orden del dia serán anunciados treinta días antes de su celebración.

ANUNCIO CONVOCATORIA DE ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DE SEAE 2020

Se convocan a elecciones a la Junta Directiva (JD) de SEAE entre sus socios/as, con la debida
antelación marcada en nuestros estatutos. Los plazos establecidos para este proceso son los
siguientes:
• Postulación de candidatos: Hasta el 12 de septiembre de 2020 (inclusive)
Todos los/as socios/as al corriente de sus pagos y cumplan los requisitos estatuarios pueden
postularse a ser miembros de su Junta Directiva y formalizarla, mediante escrito bien por
correo postal a SEAE, Camí del Port, km1, s/n. Apdo. 397, E-46470, Catarroja, Valencia.
Telefax: 96 126 71 22, o por email info@agroecologia.netSe recomienda a los candidatos
indicar en su postulación sus méritos, motivación y un esbozo breve de las propuestas a poner
en marcha durante su mandato.
• Aceptación de candidaturas (entre el 12 de septiembre y antes del 27 de septiembre)
El comité electoral designado por la Junta Directa de SEAE entre sus integrantes, comunicará
a los candidatos la aceptación de su candidatura.
• Proclamación de candidatos (26 septiembre)
El comité electoral realizará la proclamación pública de los candidatos a los socios, junto a la
información aportada en la presentación de la candidatura.
• Otros: Todos los/as socios/as al corriente de sus pagos, podrán ejercer su derecho a voto,
presencial, por correo postal o por voto electrónico. Para este último se habilitará un sistema
especifico de identificación digital legal que será comunicado a los socios en tiempo y forma,
antes de las elecciones.
Más info: https://www.agroecologia.net/area-de-socios/ y en info@agroecologia.net
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