Madrid, a 5 de diciembre de 2018

ACTA 10. CANDIDATURAS OFICIALES
Reunida la Junta Electoral, y ante la ausencia de reclamaciones a las candidaturas a la
Presidencia y Comisión Delegada de Femaddi, se proclaman oficialmente los siguientes
candidatos:

CANDIDATOS A PRESIDENTE:
-Ángel Arévalo Camacho (Afanias Canillejas)

CANDIDATOS A COMISIÓN DELEGADA:
Por el sector de clubes: Total candidaturas posibles: 4. Candidaturas presentadas: 5.
-A la Par
-Afanias Canillejas
-Amigos Valderas
-Down Madrid
-Fundar
Por el sector de deportistas: Total de candidaturas posibles: 1. Candidaturas
presentadas: 1.
-Oscar Muñoz Rodas (A la Par)
Por el sector de técnicos: Total de candidaturas posibles: 1. Candidaturas
presentadas: 1.
-José Ángel Alonso Panizo (A la Par)

Tanto en el caso de la Presidencia, como en el sector de deportistas y de técnicos, se
proclamará en dicha sesión el nombramiento de los candidatos como cargos electos, al no
comparecer en dicho cargo más candidatos que vacantes.
En el estamento de Clubes se procederá a una votación para elegir a los cuatro representantes
de entre los cinco clubes que han presentado su candidatura. Siguiendo el procedimiento
marcado en el Reglamento electoral, se realizará en voto secreto, mediante urna, y sólo
podrán votar por este estamento los representantes de los clubes presentes en la Asamblea.

Cada uno de ellos podrá elegir entre una y cuatro de las candidaturas presentadas. En caso de
empate a votos entre dos o más candidaturas que impliquen dejar a una de ellas como
suplente en la Comisión Delegada, y al ser ésta una representación de la Asamblea General, se
seguirá el mandato del Reglamento Electoral, que indica en su artículo 44 que “se resolverá
dicho empate a favor del candidato que tenga mayor antigüedad en el correspondiente
estamento”.

Por último, se recuerda a todos los miembros de la Asamblea General, que las elecciones a la
elección de Presidente y de Comisión Delegada se celebrarán el próximo miércoles 12 de
diciembre, a partir de las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 18:30 horas en ausencia
de quórum, en la sede de la Federación como primer y único punto como Orden del Día.
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