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Por la presente, la Comisión Gestora de la FAJYDA convoca a la 
General de la Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados que se celebrará el 
día 19 de diciembre de 2020

las 11:00 horas. 
  
  

Punto único del día: 
- Elección de Presidente de la FAJYDA.

  
  

Una vez proclamados los candidatos a la presidencia, se informará a los 
asambleístas sobre el proced
la votación telemática. 
  
 

Se recuerda a los asambleístas que el plazo de presentación de candidaturas a la 
presidencia de la FAJYDA comienza hoy día 23
más detalles, consultar el comunicado de la Comisión Electoral de fecha 17

 

Zaragoza, a 

Secretario de la Comisión 
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FEDERACIÓN SUBVENCIONADA POR

 

CONVOCATORIA 
  
 

Por la presente, la Comisión Gestora de la FAJYDA convoca a la 
de la Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados que se celebrará el 

diciembre de 2020, sábado, de manera telemática, en convocatoria única a 

Elección de Presidente de la FAJYDA. 

Una vez proclamados los candidatos a la presidencia, se informará a los 
asambleístas sobre el procedimiento de conexión a la videoconferencia y los detalles de 

Se recuerda a los asambleístas que el plazo de presentación de candidaturas a la 
presidencia de la FAJYDA comienza hoy día 23-11-2020 y finaliza el 26

detalles, consultar el comunicado de la Comisión Electoral de fecha 17

 

Zaragoza, a 23 de noviembre de 2020 

 

Julio Giménez Muñoz. 

Secretario de la Comisión Gestora de la FAJYDA. 
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FEDERACIÓN SUBVENCIONADA POR 

 

Por la presente, la Comisión Gestora de la FAJYDA convoca a la Asamblea 

de la Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados que se celebrará el 
, en convocatoria única a 

Una vez proclamados los candidatos a la presidencia, se informará a los 
imiento de conexión a la videoconferencia y los detalles de 

Se recuerda a los asambleístas que el plazo de presentación de candidaturas a la 
2020 y finaliza el 26-11-2020 (para 

detalles, consultar el comunicado de la Comisión Electoral de fecha 17-11-2020). 

 


