ELECCIONES 2016
A LA ASAMBLEA DE LA FEDERACION CANTABRA DE ATLETISMO
JUNTA ELECTORAL
ACTA N º 1
En Santander, siendo las 9 horas del día 15 de Octubre de 2016, se reúnen las personas
relacionadas a continuación, todos ellos miembros de la Junta Electoral de las elecciones
promovidas en la Federación Cántabra de Atletismo para la Asamblea General de la misma, y
que son las siguientes: Juan Antonio Pérez García (Presidente), José Antonio Velasco Crespo (
Secretario), Francisco Javier Delgado Herrero como vocal. Pedro Aboitiz Ortiz justifica su
ausencia.
El Orden del día es dar cumplimiento a lo dispuesto en el Calendario Electoral:
-

15 de Octubre de 2016.- La Junta Electoral debe resolver en el día siguiente hábil a la
finalización del plazo de reclamaciones y publicar el censo definitivo.

Una vez vistas las reclamaciones planteadas, y contrastadas, esta Junta Electoral procede a
corregir el censo en base a las mismas, y que son las siguientes:
Estamento de Técnicos-Entrenadores
MODIFICAR en el censo electoral definitivo fecha de nacimiento de Nicolás Ruiz Pereda, siendo
la correcta la de 3 de Abril de 1955.
INCLUIR en el censo electoral a Iván Marcos Ortiz, Héctor Sánchez Fernández, Ana Eva
Fernández Fernández, Raúl Gutiérrez Gutiérrez y Yaiza Valdés Sirera con base a reunir todos
los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Orden ECD/2/2016.
Estamento de Atletas
EXCLUIR del censo electoral definitivo a Ana Zamora Rivas, con DNI 72.259.603-C, por no
cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 9.1 de la Orden ECD /2/2016 (tener 16 años
de edad en el momento de la votación, condición que en este caso no se cumple).
INCLUIR en el censo electoral, como elector, a Inés González Celis, por reunir los requisitos
establecidos en el Artículo 15 y 9.1 de la Orden ECD/2/2016.
El censo definitivo queda establecido con las modificaciones expuestas más arriba, y que se
adjunta a la presente acta, debiendo de ser expuesto en la Dirección General de Deporte,
página web de la Federación Cántabra de Atletismo y tablón de anuncios de la misma.
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