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Queda convocada para el día 27 de febrero la Asamblea general de socios, a las 19:30 en primera
convocatoria y a las 20:00 en segunda. Haremos un resumen anual de la asociación, y votaremos a
los candidatos de la nueva junta directiva, que ya se pueden ir presentando.
Socio, no te la pierdas ;-)
Actualización: Resultados definitivos de la votación de la junta directiva.

Actualización: Ya tenemos los resultados definitivos de la votación de la junta directiva. Éste es el grupo de vocales
elegido que compondrá la nueva junta directiva:

Aloy, Antoni• 
Borràs, Tomeu• 
Cabezas, Bernardo• 
Cantallops, Guillem• 
Galli, Ricardo• 
González, Celso• 
Llull, Eduard• 
Mainzer, Albert• 
Marimón, Victor G.• 
Martín, David• 
Piris, Kiko• 
Ros, Francisco J.• 
Torres, Joan Miquel• 
Villoslada, Benjamí• 
Zoyo, Jesús• 

La asamblea está abierta a todo el que quiera asistir, aunque sólo los socios tendrán voz y voto. Recordad que si no
podeis venir, siempre podeis delegar el voto en alguien de vuestra confianza.

En caso de no poder delegar el voto ni asistir, también podéis votar vía telemática. Teneis hasta el día 5 de marzo
(inclusive) . ¿Cómo? pues como era de esperar, no hemos implementado ningún sistema de voto electrónico :P.
Podéis enviar un correo electrónico a bernat(ensaïmada)bulma.net, firmado y encriptado con pgp (gpg id B6F209CA),
adjuntando el cupón rellenado con vuestros votos (Podéis bajar el cupón en pdf(1) o en  sxw(2) (Open Office).
Y buueeno, en caso de no tener gpg (o no tener las claves firmadas), puedes enviar tu voto intentando convencernos de
alguna manera que eres quien dice ser :-P,

Respecto al cupón, veréis que cada socio puede votar un máximo de 10 candidatos (es decir, marcar 10 cruces). Del
recuento total de votos saldrán elegidos los 15 candidatos más votados.

En resumen:
Día: Viernes 27 de febrero de 2004.
Lugar: Nos vemos en el hall del edificio Anselm Turmeda de la UIB. La reunión seguramente será en el salón de
actos, que está pegado al hall.
Hora: A las 19:30 en primera convocatoria, y a las 20:00 en segunda.
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Orden del día

Resumen anual de la asociación. Hablaremos del estado de la asociación, cosas que se han hecho, las cosas por
hacer, y la previsión de actividades para este año.

• 

Elección de la nueva junta directiva. Votación para elegir los 15 nuevos vocales de la Junta Directiva, de entre
las candidaturas presentadas.

• 

Ruegos y preguntas• 
Elección del sitio para ir a cenar :-)• 

Presentación de candidaturas

Queda también abierto el plazo para la presentación de candidaturas a la junta directiva, desde hoy hasta el día 26 de
febrero (incluido). Para ser candidato a la junta directiva, los requisitos simplemente son:

Ser socio de Bulma.• 
Tener ganas de comprometerse con la asociación• 

Para presentar tu candidatura, debes enviar un mensaje a secretario(ensaïmada)bulma.net. Si todo va bien, te debe
llegar un acuse de recibo.

Iremos actualizando la lista de candidatos en este mismo artículo, a medida que lleguen las candidaturas, en la página
siquiente.

Lista definitiva de candidatos

Aloy, Antoni• 
Borràs, Tomeu• 
Cabezas, Bernardo• 
Cantallops, Guillem• 
Galli, Ricardo• 
Ginard, Gabriel• 
González, Celso• 
Llull, Eduard• 
Mainzer, Albert• 
Marimón, Victor G.• 
Martín, David• 
Miró, Fco. Javier• 
Piris, Kiko• 
Ros, Francisco J.• 
Torres, Joan Miquel• 
Villoslada, Benjamí• 
Zoyo, Jesús• 

Cupón de voto en pdf(1) o en  sxw(2) (Open Office).

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/~bercab/cupon/cupon_voto.pdf1. 
http://bulma.net/~bercab/cupon/cupon_voto.sxw2. 

E-mail del autor: weblist _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1976
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