
 

COMUNICADO Nº001-2021/CECLTE 
“CONVOCATORIA A ELECCIONES” 

 

Jesús María, 27 de febrero del 2021 
Estimados Asociados: 
 

A fin de garantizar que la Asamblea General para Elecciones Internas se realice de forma bio-segura 

y en los plazos dispuestos por nuestro Estatuto esta se realizará, en modalidad virtual, amparados 

en el DU N°146-2020, el 16 de abril del 2021. Cabe señalar que no se descarta la posibilidad de 

migrar a la modalidad presencial en caso el marco normativo lo permita de manera tácita y oportuna. 

 

En adición, a fin de lograr que nuestros Asociados tengan la garantía de que su voto será parte de 

un proceso democrático, velaremos por el cumplimiento de cinco principios fundamentales: 

 

1. Legalidad 

Cronograma prolijo y acorde al Estatuto del Club y Reglamento de Elecciones 2021. El 

reglamento será expuesto en Asamblea General Extraordinaria el 31 de marzo del 2021. 
 

2. Representatividad 

Capacitación intensiva que promueva la máxima participación de los Asociados hábiles. 
 

3. Accesibilidad 

Plataforma amigable que facilite la navegación y emisión del voto de los Asociados hábiles. 

 

4. Seguridad 

Software comprobado que garantice que el voto sea 100% secreto. 
 

5. Imparcialidad 

Empresa con Plataforma Informática de Apoyo contratada en base a su experiencia en 

elecciones virtuales para que ningún Asociado ni ningún órgano de la Asociación salvo el 

Comité Electoral puedan tener control sobre el acto electoral, el escrutinio y la proclamación.  

 

Para cumplir con lo anterior, el Comité Electoral elegirá una Empresa con Plataforma Informática de 

Apoyo (EPIA) la cual deberá brindar soporte tecnológico, una plataforma virtual, simulacros de 

votación y capacitación intensiva a los Asociados y Personeros de las listas participantes. 

 

Por favor descargar y leer el Cronograma y el Reglamento para elegir a los miembros del Consejo 

Directivo, Junta Calificadora y Junta Revisora de Cuentas desde nuestra web o desde el siguiente 

enlace: http://www.clublawntennis.pe/2-asambleas/16-abril-2021/ 

 

Atentamente, 
 

COMITÉ ELECTORAL 


