
Comunicado a
CANDIDATURAS PARA FORMAR PARTE DE LA JUNTA

 
 
El próximo día 12 de junio, domingo, se celebrará 
determinará- la Asamblea Ordinaria anual  de  FEDARCOR y asimismo 
Asamblea Extraordinaria
 
El objeto de esta última será 
producido tres vacantes por dimisión. 
electoral de la Federación, procede la elección de dichos tres miembros
Asamblea Extraordinaria
 
Se pueden presentar candidaturas hasta el 
indicado la Asamblea será el 12 de junio).
de junta y no a puestos específicos
reestructuración dentro de la
 
El procedimiento es sencillo: 
FEDARCOR (fedarcor@fedarcor.es
candidato y se haga constar nombre, apellidos, DNI o NIE, 
el que se presenta el candidato.
pueden presentarse aunque solo podrá ser elegida una persona por coro.
 
Dado que de los seis miemb
directores de coro y és
posible formasen parte al menos uno o dos directores de coro, por lo
permitimos animar, además de a los coralistas, a los direc
importancia de que haya personas 
desarrollo del canto coral en Aragón
 
Recibid un saludo. 
 

 

 
 
 
 

Comunicado a todos los Coros 
CANDIDATURAS PARA FORMAR PARTE DE LA JUNTA

 
26 de abril de 2022

El próximo día 12 de junio, domingo, se celebrará –en el lugar que se 
la Asamblea Ordinaria anual  de  FEDARCOR y asimismo 

Extraordinaria,  

El objeto de esta última será  RENOVAR a parte de la Junta, dado que se han 
producido tres vacantes por dimisión. Por ello, y conforme a la normativa 
electoral de la Federación, procede la elección de dichos tres miembros

aria.  

pueden presentar candidaturas hasta el 10 de mayo 
indicado la Asamblea será el 12 de junio).Las candidaturas serán a miembros 
de junta y no a puestos específicos; al ser más de uno, puede decidirse una 
reestructuración dentro de la Junta que se genere tras la Asamblea.

o es sencillo: basta con enviar una comunicación a 
fedarcor@fedarcor.es) en el que conste el deseo 

candidato y se haga constar nombre, apellidos, DNI o NIE, y coro 
el que se presenta el candidato. Todos los coralistas de coros federados 
pueden presentarse aunque solo podrá ser elegida una persona por coro.

Dado que de los seis miembros actuales de la Junta 4 son coralistas y 2 
directores de coro y éstos no van a seguir, sería muy importante que si

formasen parte al menos uno o dos directores de coro, por lo
permitimos animar, además de a los coralistas, a los directores
importancia de que haya personas que se impliquen en el fomento y 
desarrollo del canto coral en Aragón. 

El Presidente, 
F. Javier Zamora Subías 
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