
 
 

Estimados miembros de GECA en Córdoba, Huelva y Málaga, 

 

En enero de 2016 se celebraron elecciones a la Coordinación Provincial de GECA en las 

provincias de Córdoba, Huelva y Málaga. Cuatro años después, según el plazo que 

marcan los Estatutos de la Asociación, finaliza el mandato otorgado a los coordinadores 

de estas tres provincias y debe convocarse un nuevo proceso electoral.  

 

A través de la presente, y de acuerdo con el artículo 23 de los Estatutos de GECA, se 

convoca a todos los asociados en las provincias de Córdoba, Huelva y Málaga a las 

elecciones para la Coordinación provincial de las mismas. 

 

Respetando el periodo de 15 días establecido en los Estatutos, a contar desde hoy 31 de 

enero de 2020, el plazo para la presentación de candidaturas culminará el próximo 15 de 

febrero a las 23.59 horas.  

 

En ese tiempo, se deben formalizar las candidaturas por correo electrónico dirigiéndose 

a la secretaria general, María Ángeles Expósito, al ser la persona designada dentro de la 

Junta Directiva para encargarse de este proceso. 

 

La candidatura debe incluir en un solo documento de presentación, un breve resumen 

del CV del candidato o candidata y las líneas generales o propuestas que desee trasladar 

a los asociados de la provincia. Este documento será el que se remita a los votantes para 

que conozcan las candidaturas presentadas y que optan a la coordinación provincial. 

 

Tanto los votantes como aquellos que deseen optar a la Coordinación Provincial deben 

ser asociados de pleno derecho y por lo tanto estar al corriente de las cuotas de la 

asociación. 

 

Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, se establecerá otro para la 

emisión del voto electrónico. 

 

Para cualquier duda o aclaración, pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico: 

comunicacion@gecaandalucia.org o al teléfono 692952238. 

 

Se ruega, enviar las candidaturas a la atención de la secretaria general de GECA, María 

Ángeles Expísito, indicando en el asunto “CANDIDATURA COORDINACIÓN 

PROVINCIAL DE (NOMBRE DE LA PROVINCIA)  a la dirección 

comunicacion@gecaandalucia.org 

 

Un cordial saludo. 

 

 

 

María Ángeles Expósito 

Secretaria General de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) 
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