
Normas de funcionamiento para las Asambleas del día 20 de marzo de 2021 

 

La Junta Directiva, reunida el pasado 19 de febrero, consideró necesario cerrar cuanto 

antes el periodo de prórroga en el que se encuentra desde el pasado día 31 de enero, 

para dar paso a un nuevo equipo de dirección que asuma la tarea de mantener vivo el 

espíritu ateneísta en tiempos para los que se requiere una energía renovada. Por eso 

se decidió fijar el sábado 20 de marzo del 2021 para celebrar las Asambleas que 

quedaron aplazadas “sine die” por causa del cierre perimetral de casi todos los 

municipios del entorno. 

En las circunstancias especiales en las que estas Asambleas se habrán de celebrar, es 

preciso establecer una normativa singular que, esperamos, solo sea de aplicación en 

este caso. Son las siguientes. 

1. El lugar de las Asambleas serán los espacios exteriores del Ateneo: terraza y 

patio alto. 

 

2. Se limitará el aforo a 73 plazas, más los miembros de la Junta (5) 

 

3. Será preciso que quienes vayan a asistir se inscriban antes del día 17 de marzo 

mediante correo electrónico o llamada telefónica en horario de 16 a 19 horas 

indicando nombre y si ostenta alguna representación de voto. 

 

4. Si bien los Estatutos del Ateneo limitan la delegación de voto a una persona por 

cada asistente consideramos necesario, en esta ocasión excepcional, ampliar 

esa representación a dos delegaciones por cada asistente. 

 

5. Quienes deseen delegar su voto habrán de comunicarlo  por correo electrónico 

antes del días 17 de marzo, indicando el nombre de la persona en quién lo 

delegan. 

 

6. En cuanto a los puntos del Orden del Día, la Junta Directiva facilitará, en los días 

previos a las Asambleas,  la información necesaria. 

 

7. Los socios que deseen hacer alguna pregunta o sugerencia y no puedan asistir a 

las Asambleas podrán hacerlo por escrito hasta el día 19 marzo y se le dará 

lectura en el acto de la Asamblea. 

 

8. En la Asamblea extraordinaria para la elección de nueva Junta Directiva las 

candidaturas habrán de enviar por escrito el plan de actuación que considere 



oportuno antes del día 15 de marzo y se enviará a todos los socios antes del día 

18 de marzo. 

 

9. Si por las condiciones climáticas no fuera posible realizar las Asambleas al aire 

libre se harán en el teatro municipal con las medidas de seguridad y protección 

pertinentes para la ocasión.  

Se hará lo posible por hacer una retransmisión en directo de las Asambleas y obtener 

una grabación en video de modo a disposición de todos los miembros del Ateneo.  

 

Mairena a 23 de febrero de 2021 

 

La Junta Directiva el Ateneo de Mairena 


