
PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA DEL 

COEESCV DE 21 de mayo de 2021 

Las Asambleas Generales del Col.legi Oficial d´Educadores i Educadors Socials de la 

Comunitat Valenciana que se celebrarán el próximo día 21 de mayo, debido a la 

situación excepcional que estamos viviendo a causa de la pandemia del COVID-19, se 

realizará de forma virtual. 

Las personas colegiadas que deseen participar deberán de realizar su solicitud hasta el 

16 de mayo para que posteriormente, se le remitan las instrucciones y datos de acceso 

a la plataforma en la que se realizará el encuentro. 

ACCEDE AL FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

(Si no te funciona el enlace superior, copia y pega en tu navegador el siguiente enlace: 

https://forms.gle/duVvQTLXoPpiWPVq6 

 

RESUMEN 

1. Realiza tu solicitud de participación en las Asambleas antes del día 16 de mayo 

de 2021. 

2. Antes del 21 de mayo, recibirás tus claves e información de acceso a la 

plataforma para que puedas comprobar que no tienes ningún problema de 

acceso. 

3. Accede el 21 de mayo y participa en las Asambleas. 

 

Delegación de voto 

En caso de no poder participar virtualmente en la Asamblea, es posible la delegación 

del voto en cualquier otra persona colegiada que vaya a asistir. 

Para ello, deberéis de cumplimentar el documento de DELEGACION DE VOTO 

disponible en la web, y remitirlo junto con una copia de vuestro DNI hasta el día 16 de 

mayo de 2021 por correo electrónico con el asunto “DELEGACION DE VOTO 

ASAMBLEA” a administracion@coeescv.net . 

Todo correo recibido con posterioridad, no será tenido en cuenta. 

Os recordamos que según nuestros Estatutos cada persona puede tener hasta 3 votos 

delegados. 

La delegación de voto es para la Asamblea General Ordinaria, no para las elecciones. 

Consulta toda la información sobre el proceso electoral 
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