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A TODOS LOS MIEMBROS ELECTOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
FEDERACIÓN DE TENIS DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
 

Valladolid, a veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. 
 
 
Estimados Asambleístas 
 
 
Como Presidente en funciones de la Junta Directiva saliente de la Federación de 
Tenis de Castilla y León, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.1 de 
Reglamento Electoral para las Elecciones a Miembros de la Asamblea General y 
a Presidente de la Federación de Tenis de Castilla y León, y tras ser hecha pública 
la proclamación definitiva de miembros electos de la misma, dentro del plazo 
marcado en la precitada norma, por la presente, les convoco  a la sesión 
constitutiva de la Asamblea General que, con el objeto de proceder a la elección 
del Presidente de la Federación, tendrá lugar el día 13 de diciembre del presente 
año, a las 11,00 horas en única convocatoria, por vía telemática, a través del 
enlace que les será facilitado mediante comunicación privada. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarles mi más sincera 
felicitación por haber sido elegidos/as para formar parte del máximo Órgano de 
Gobierno de nuestra Federación durante el periodo 2020-2026. 
 
Atentamente. 
 
 
 
Jose Luis Corujo Díaz 
Presidente en funciones FTCL 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Con objeto de poder garantizar el acceso a la plataforma de reuniones 
de la FTCL, y al sistema de voto secreto y cifrado, deberá verificar su dirección 
de correo electrónico y, en el caso de las entidades deportivas, los datos 
personales de su representante, siempre que se trate de una persona distinta 
a la que presentó la candidatura a miembro de la Asamblea General. 
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