
CONVOCATORIA DE CANDIDATURAS 
§§ 1-13.5-303; 1-13.5-305; 1-13.5-501; 1-13.5-1002; 32-1-905(2), C.R.S. 

 
A QUIEN CORRESPONDA, y, en particular, a los electores del Distrito de Country Club 

Village Metropolitan District, del Condado de Adams, Colorado. 
 

SE NOTIFICA POR LA PRESENTE que se celebrará una elección el día 2 de mayo de 
2023, entre las 7:00 A.M. y las 7:00 P.M.  En ese momento tres (3) directores serán elegidos para 
un mandato de 4 años y uno (1) director serán elegidos para un mandato de 2 años. 

 
Los electores del distrito de Country Club Village Metropolitan District interesados en formar 
parte de la Junta Directiva pueden obtener un Formulario de Autocandidatura y Aceptación 
dirigiéndose a Alexandra L. Moore, el Funcionario Electoral Designado del Distrito Country Club 
Village Metropolitan District, c/o Icenogle Seaver Pogue, P.C., 4725 S. Monaco Street, Suite 360, 
Denver, CO 80237, (303) 292-9100.  La oficina del Funcionario Electoral Designado está abierta de 
lunes a viernes (a excepción de los días festivos) de las 9:00 A.M. a las 5:00 P.M. 
 
 La fecha límite para presentar los Formularios de Autocandidatura y Aceptación al 
Funcionario Electoral Designado es, a más tardar, el cierre normal de negocios del 67º día anterior a 
la elección, fecha que es el viernes 24 de febrero de 2023.  Si el Funcionario Electoral Designado 
determina que un Formulario de Autocandidatura y Aceptación no es suficiente, el elector habilitado 
que presentó el formulario puede presentar un Formulario de Autocandidatura y Aceptación 
enmendado al Funcionario Electoral Designado antes del cierre normal de actividades del 67º día 
anterior a la elección, cuya fecha es el viernes 24 de febrero de 2023.  Los Formularios de Declaración 
Jurada de Intención de Ser Candidato por Escrito deben ser entregados en la oficina del Funcionario 
Electoral Designado antes del cierre normal del 64º día anterior a la elección, fecha que es el lunes 27 
de febrero de 2023. 
 
 SE INFORMA ADEMÁS que las solicitudes de boletas para electores ausentes están 
disponibles en la oficina del Funcionario Electoral Designado, Icenogle Seaver Pogue, P.C., 4725 
S. Monaco Street, Suite 360, Denver, CO 80237, (303) 292-9100. La solicitud de boleta de elector 
ausente deberá presentarse ante el Funcionario Electoral Designado a más tardar al cierre de las 
actividades comerciales del martes inmediatamente anterior a la elección, cuya fecha es el martes 
25 de abril de 2023.   
 

COUNTRY CLUB VILLAGE METROPOLITAN DISTRICT 
   
    Por:  /f/ Alexandra L. Moore, Funcionario Electoral Designado 
 
 
 
 


