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Asiste el asesor Jurídico de la RFEV 
Antonio Candela Domingo 
 
 

 
 
 
 
Fecha: 11 de enero de 2.017 
 
Mediante convocatoria a efecto, se 
reúnen vía correo electrónico  los 
miembros titulares de la Junta electoral 
que al margen se expresan, al objeto 
de proceder a la proclamación 
provisional de las candidaturas 
presentadas a miembro de la asamblea 
General de la RFEV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 
 
Por parte de los presentes, se aprueba por unanimidad el acta  número 4, de fecha 19 
de diciembre de 2.016. 
 
 
2.- PROCLAMACION PROVISIONAL DE LAS CANDIDATURAS PR ESENTADAS A 
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 
 
El Secretario da cuenta de que se han recibido en tiempo y forma un total de 165 
candidaturas para los distintos estamentos:  
 

• 57 por el Estamento de Clubes  
• 44 por el Estamento de Deportistas 
• 15 de deportistas de Alto Nivel 
• 13, por el  Estamento de Jueces, Árbitros y Medidores  
• 26 por el Estamento de Técnicos  
• 10 de Técnicos de Alto Nivel.  

  
El Secretario informa que se han detectado los siguientes incidentes: 
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PRIMERO: Candidatura presentada por D. Jorge Lorenzo Román presenta su 
candidatura en un impreso con su firma, pero sin demás datos identificativos, adjunta 
copia de su DNI. Tras examinar la referida candidatura, la Junta Electoral acuerda la 
siguiente 
 
RESOLUCIÓN Nº 26 

 
Después de examinar la documentación aportada con la candidatura de D. Jorge 
Lorenzo Román, la Junta Electoral ACUERDA: por unanimidad,  DESEST IMAR  la 
candidatura presentada por D. Jorge Lorenzo Román , en base a que, la 
mencionada candidatura no cumple con los requisitos exigidos en el Reglamento 
Electoral. 
 
SEGUNDO: Candidatura presentada por D. Isaac Pujol Lluch por el estamento de 
Técnicos, cuando en el censo definitivo consta como deportista. Tras examinar la 
referida candidatura, la Junta Electoral acuerda la siguiente 
 
RESOLUCIÓN Nº 27 

 
Después de examinar la documentación aportada con la candidatura de D. Isaac Pujol 
Lluch, la Junta Electoral ACUERDA: por unanimidad,  DESEST IMAR  la 
candidatura presentada por D. Isaac Pujol Lluch , en base a que, la mencionada 
candidatura se ha presentado por un estamento que no es el que figura en el Censo 
definitivo. 
 
Tras examinar toda la documentación y después de resolver los incidentes 
detectados, se aprueba por unanimidad la Lista Provisional de Candidaturas , que 
se une al Acta como Anexo 1 , 
 
Asimismo, la Junta Electoral encomienda al secretario que dé traslado, mediante la 
Circular nº 4 , a todas las circunscripciones electorales de la aprobación de la Lista 
Provisional de Candidaturas, así como de su publicación en la página web de la 
Federación.   
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión mantenida  vía correo electrónico 
del día 11 de enero de 2017. 
 
PRESIDENTE SECRETARIO     VOCAL  
 
                       

   


