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CIRCULAR 03/2021 
 

Elección de los miembros de la Asamblea General FCA 
(Casa del Deporte de Santander, Viernes 15 de enero de 2021 - 18:00/20:30 horas) 

 

 
Se recuerda a todos los estamentos del atletismo cántabro la celebración de la jornada de votaciones para la elección 
de los miembros de la Asamblea General de la Federación Cántabra de Atletismo (FCA), en concreto este viernes 15 
de enero de 2021 en el Salón de Actos de la Casa del Deporte de Santander (18:00 a 20:30 horas). 
 
 
Viernes 15 de Enero de 2021 
 
Día de celebración de las Elecciones a los miembros de la Asamblea General FCA. 
 
- Lugar: Salón de Actos de la Casa del Deporte de Santander, en la Avenida del Deporte s/n (acceso por la puerta 
anexa al Centro de Medicina Deportiva y salida por la puerta principal de la Casa del Deporte).  
 
- Horario: De 18:00 a 20:30 horas tendrá lugar el proceso de votación (constitución de los miembros de la Mesa 
Electoral a las 17:00 horas). A partir de las 20:30 horas se procederá ́ al escrutinio público, aunque con acceso 
limitado de acuerdo con la situación sanitaria*. 
 
* Se ruega permanecer en el Salón de Actos únicamente el tiempo imprescindible para ejercer el derecho al voto, así como evitar corrillos 
amplios en las inmediaciones de la Casa del Deporte. Se recuerda la necesidad de cumplir con todas las recomendaciones sanitarias antes, 
durante y después de la votación. Se mantendrá visible cartelería al efecto. 
 
 
Lunes 18 Enero de 2021 
Exposición pública de la lista de los candidatos elegidos según el Acta de Votación en el tablón de anuncios de la FCA 
y en las dependencias de la Dirección General de Deporte. En concreto durante los tres días hábiles siguientes. 
Apertura del plazo para presentar reclamaciones ante la Junta Electoral. 
 
Jueves 21 Enero de 2021 
Finaliza el plazo para presentar reclamaciones a la Junta Electoral. 
 
Lunes 25 Enero de 2021 
La Junta Electoral resolverá ́las reclamaciones y procederá a la proclamación y publicación de la lista definitiva de los 
miembros de la Asamblea General de la FCA. 
 
Martes 26 y Miércoles 27 de Enero de 2021 
En el plazo de estos dos días hábiles desde la resolución de la Junta Electoral se podrá interponer recurso ante el 
Comité Cántabro de Disciplina Deportiva.  
 

 
En Santander, a 14 de enero de 2021 

 
Santiago Velasco García de Muro 

(Área de Competición - FCA) 


