ELECCIONES 2018
FEDERACIÓN ANDALUZA DEPORTES DE INVIERNO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL UNICA

ACTA DE SUBSANACION DE LA PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA
GENERAL Y SORTEO DE MIEMBROS DE LA MESA ELECTORAL

En Granada, a las 19,30 horas del día 11 de septiembre de 2018, se reúnen en la sede de la Oficina
electoral de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, los siguientes miembros de la Comisión Electoral
Federativa:
D. Juan Antonio Fajardo Ureña, Presidente
Dª Noelia María Arias Casares, Vocal
Dª Natalia Vílchez Sánchez, Secretaria
Constituyendo el objeto de la reunión la subsanación de la proclamación de la relación de candidatos
a la elección de miembros de la Asamblea General por cada estamento, efectuada en sesión celebrada el día
de ayer, se adoptan los siguientes ACUERDOS:
Unico.- Se da cuenta de la existencia de una candidatura a miembro de la Asamblea General por el estamento
de deportistas, presentada con fecha 4 de septiembre de 2.018, que por error no estuvo a disposición de la
Comisión Electoral en la sesión de 10 de septiembre de 2.018.
Cumpliendo dicha candidatura los requisitos exigibles, se subsana y completa el acuerdo adoptado por esta
Comisión Electoral en fecha 10 de septiembre de 2.018, en cuanto a la relación de candidatos a miembros de
la Asamblea General proclamados por el Estamento de Deportistas, que queda como sigue:

DEPORTISTAS:
EMILIA PAREJO ESCOBAR
MIGUEL ÁNGEL CARVAJAL RODRIGUEZ
RICARDO PICHARDO RUBIRA
FERNANDO GALVAN CAÑAMERO
REGINO HERNANDEZ MARTIN
SONIA LOPEZ-ORTUM COLLADO
JORGE MONTOYA PIRIS
Como consecuencia de la subsanación, el plazo para interposición de recurso contra la proclamación de
candidaturas por el estamento de deportistas comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación y
publicación de este acuerdo.
Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a las 19,45 horas, de
todo lo cual como Secretaria CERTIFICO.

