ELECCIONES 2018
FEDERACIÓN ANDALUZA DEPORTES DE INVIERNO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL UNICA

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

En Granada, a las 18,30 horas del día 10 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 proclamación de la relación de candidatos a la elección de
miembros de la Asamblea General por cada estamento, y la elección por sorteo de los miembros de la Mesa
Electoral, en la circunscripción única, se adoptan los siguientes ACUERDOS:
1.- “Examinadas todas las candidaturas presentadas a la elección de miembros de la Asamblea
General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 11 de marzo de 2.016, por la que
se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas,

Proclamamos como candidatos a miembros de la Asamblea General de la Federación
Andaluza de Deportes de Invierno, por la circunscripción electoral única, a los siguientes:

CLUBES:
CLUB DEPORTIVO PIRATAS CLUB DE ESQUI
CLUB DEPORTIVO MONACHIL SIERRA NEVADA
EOE CLUB DE ESQUI
CLUB DEPORTIVO SERRALLO SIERRA NEVADA
CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD SIERRA NEVADA
CLUB DEPORTIVO ALEA SPORT
TÉCNICOS:
CARLOS SANTANDREU DEL CARPIO
JOSÉ LUIS FRÍAS PASTOR
CARLOS GUSTAVO WILHELMI CANO
PAOLA VICENTE RODRIGUEZ
DEPORTISTAS:
MIGUEL ÁNGEL CARVAJAL RODRIGUEZ
RICARDO PICHARDO RUBIRA
FERNANDO GALVAN CAÑAMERO
REGINO HERNANDEZ MARTIN
SONIA LOPEZ-ORTUM COLLADO
JORGE MONTOYA PIRIS

JUECES, DELEGADOS TÉCNICOS Y ÁRBITROS
FRANCISCO DOMINGO VICENTE QUESADA
JOSÉ MANUEL HUERTAS FERNÁNDEZ

Quedan excluidos de la relación de candidatos los siguientes:

GLOBAL RACING SPORT CLUB, por falta de visto bueno del Presidente en la
certificación de su nombramiento, y falta de correspondencia de la firma del secretario con
el DNI.
SKI CLUB GRANADA, por falta de sello del Club en la solicitud, falta de visto bueno del
Presidente en la certificación de nombramiento y falta de acreditación de su inscripción en
el Registro Andaluz de Entidades Deportivas o declaración responsable sustitutoria.
GRANADA SPORT CLUB 2013, por falta de sello del Club en la solicitud, falta de visto
bueno del Presidente en el certificado de nombramiento, DNI del Secretario, y falta de
acreditación de su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas o
declaración responsable sustitutoria.
CLUB DEPORTIVO DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA, por falta de visto bueno
del Presidente en el certificado de nombramiento.
CLUB DEPORTIVO ESQUI NAZARI, por falta de sello del Club en la solicitud, falta de
visto bueno del Presidente en la certificación de nombramiento, y falta de correspondencia
de la firma del Presidente con el DNI.
CLUB DEPORTIVO GRUPO EUROPA CLUB, por falta de sello del Club en la solicitud
(figura uno de Escuela Europea), y presentación fuera de plazo, ya que la documentación
original se presentó el día 7 de septiembre, habiéndose recibido el día 6 anterior mediante
correo electrónico únicamente la solicitud escaneada, no original.
Contra la presente Resolución podrá presentarse reclamación ante esta Comisión Electoral Federativa
en el plazo de cinco días naturales a contar desde el siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 18.2 de la Orden de 11 de marzo de 2.016, por la que se regulan los procesos
electorales de las federaciones deportivas andaluzas”.
2.- Sorteo de los miembros de la Mesa Electoral:
Efectuado dicho sorteo, han sido designados por estamentos los siguientes:
Clubes deportivos:
D. Javier Conde Pipó, en calidad de Presidente del club deportivo SNOWTRACKS
Deportistas:
D. DANIEL LOZANO GARCIA
Entrenadores y técnicos: D. GUILLERMO RUEDA JIMENEZ
Jueces y árbitros:
D. BORIS FERNÁNDEZ CUADRADO
Asimismo, actuarán como
SUPLENTES
Clubes deportivos:

Dª Nuria Valenzuela Huertas, en calidad de Presidente del club deportivo SOLYNIEVE
SIERRA NEVADA.
Deportistas:
Dª INMACULADA MARTINEZ-CARRASCO VILLALOBOS
Entrenadores y técnicos: D. ANGEL CALERO VELASCO
Jueces y árbitros:
Dª Mª BELÉN MARTÍN BENÍTEZ

De lo presente se dará traslado a los interesados al objeto de que comuniquen a la Comisión Electoral,
a la mayor brevedad y, en todo caso, en un plazo que no podrá exceder de cinco días naturales, cualquier
causa de imposibilidad de asistencia debidamente justificada.
La votación se realizará durante seis horas en horario de 11 a 14 horas de la mañana y de 15 a 18
horas de la tarde, debiendo constituirse la Mesa media hora antes del inicio. Actuarán como Presidente el de
mayor de edad y como Secretario el más joven.
Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a las 20,30 horas, de
todo lo cual como Secretaria CERTIFICO.

