PROXY VOTE FORM
I ____________________________________________________________________________________do hereby
allow

____________________________________________

to use my vote as he/she

desires at the 2017 membership meeting of the SCBA in Orlando, FL USA, August 16-18, 2017. This proxy vote is
good for that meeting only and is void for any other time. I understand article II, section 5 of the By-Laws of
SCBA which states:
Inactive members shall be those who:
a) have previously registered Senepol cattle,
b) are current in dues, but
c) have not registered cattle or enrolled cattle in WHR in the current or past fiscal year
An inactive member cannot vote or hold an office. All classes of membership can be considered inactive if
they do not fulfill the criteria listed above in this section.
Per the By-Laws:
All SCBA Members will be certified eligible to vote 30 days prior to the annual membership meeting. A list
of all eligible voters will be at the registration desk at the membership meeting. If any member challenges a
membership status, a committee comprised of the Nominating Committee and the Staff Officer will decide
the challenge. Proxy votes must be submitted at the time of registration and the Proxy vote must meet the
criteria for an eligible voter. All proxy votes will be validated by the Nominating Committee and the Staff
Officer.

I am current in dues and have registered cattle or enrolled in WHR in the current or past fiscal year therefore I am
considered an active member and my vote is eligible.

Print Name ________________________________________________
Sign Name ________________________________________________
Date _____________________________________________________
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LA FORMA DE VOTO POR PODER
Yo _________________________________________________________________________ por este medio
autorizo a

______________________________________________ para utilizar mi voto

en la reunión de socios de la SCBA 2017 en Orlando, FL USA, del 16 al 18 de agosto de 2017 como el/ella desee.
Este poder o cesión de voto es válido exclusivamente para esta reunión y no para ningún otro momento. Entiendo y
conozco lo que el artículo II, sección 5 de los Estatutos de la SCBA, establece:
Miembros inactivos serán aquellos quienes:
a) Han anteriormente registrado Ganado Senepol,
b) Están al dia en las cuotas de socio, pero
c) No han registrado Ganado en el año presente o el año fiscal pasado.
Un miembro inactive no puede votar u ocupar un puesto en la Asociación. Todas las clases de membresía
son consideradas inactivas si no cumplen con el criterio especificado más arriba en esta sección.
De Acuerdo de los Estatutos:
Todos los miembros de la SCBA deben estar certificados como elegibles para votar con 30 días de antelación
a la Convención Anual de Socios. Una lista de todos los votantes elegibles estará en el escritorio de registro
en la Convención de Socios. Si cualquier miembro impugna una condición de socio, un comité compuesto
por el comité de Nombramientos y el Director Administrativo decidirán la impugnación. Los votos por Poder
deben presentaren al momento de registrarse y dicho votos deben cumplir los criterios para ser un votante
elegible. Todos los votos por Poder serán validados por el comité de Nombramientos y el Director
Administrativo.

Soy un miembro activo que esta al día con las cuotas y pagos de la SCBA, he registrado ganado o WHR en este año
fiscal o el anterior y por tanto mi voto es elegible.
Nombre ________________________________________________
Firma __________________________________________________
Fecha __________________________________________________
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