JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA

ACTA 11/2020

Siendo las 19:30 horas del día 13 de julio de 2020, se reúnen de forma telemática los siguientes
miembros de la Junta Electoral Federativa:
D. CRISANTO J. CALMARZA BANDERA................... PRESIDENTE
Dª ROCÍO SUAREZ CORRALES….................................. VOCAL
Dª AMPARO VALDEMORO GORDILLO……………… SECRETARIA

ORDEN DEL DÍA:
PUNTO PRIMERO: DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA MESA ELECTORAL PARA LAS
VOTACIONES DE PRESIDENCIA Y COMISIÓN DELEGADA
Se ha procedido a las 19:00 h del día de hoy, al sorteo público de miembros de la mesa electoral, para
las votaciones a la presidencia y Comisión delegada de la Federación española de petanca, que, por
economía procesal, conformarán las mismas personas y entidades miembros de la Asamblea ambas
mesas electorales, y son las siguientes:
TITULARES
Estamento de deportistas: Guillermo Puigserver Ferrer
Estamento de técnicos: Gregorio Molina Artero
Clubes: Club de Petanca Campo del Ángel

SUPLENTES
Estamento de deportistas: Miriam Hernández Álvarez
Estamento de técnicos: Patricia Rua Santervas
Clubes: Club de Petanca Unión las Torres Rubí
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Por todo ello, la Junta Electoral Federativa ha adoptado los siguientes acuerdos:

ACUERDOS
1.
Desígnense a las personas y entidades citadas como miembros de la mesa electoral para las
votaciones para la presidencia y Comisión delegada de la Federación española de petanca.

2.
NOTIFÍQUESE a los interesados, recabando de los mismos recibí de la comunicación y
confirmación expresa de asistencia con presencia física, a la asamblea de elecciones prevista para el
próximo sábado 25 de julio de 2020.
3.

Publíquese la presente en la Web federativa.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte,
conforme a los arts. 55 y 63 del Reglamento electoral federativo y 23 de la Orden ECD/2764/2015, de
18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas
españolas.
Y no tendiendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada, lo cual como
secretaria CERTIFICO con el V.B del presidente.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Fdo: Crisanto J. Calmarza Bandera

Fdo: Amparo Valdemoro Gordillo
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