FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

CPE23-2020

Acta 04/2020 de la Reunión de la Junta Electoral de la
Federación Española de Ajedrez, 25-06-2020.
Se reúnen en Zaragoza, c/. Madre Vedruna, 3, el día 25 de junio de 2020, a las 12 h, los miembros
titulares de la Junta Electoral de la Federación Española de Ajedrez:
Presidente:
Vocal:
Vocal:

D. Ricardo Esteban-Porras Del Campo
Dª Marta Gil Galindo
Dª María Luisa Tarodo Alonso

Actúa como Secretario el que lo es de La FEDA, D. Ramón Padullés Argerich, quien asiste de modo
telemático.
Orden del Día:
Aprobación del Censo Electoral Definitivo.
Resolución de las solicitudes de inclusión en el Censo Especial No Presencial.
Resolución sobre las candidaturas recibidas a miembros de la Asamblea General.
Se comprueba la aplicación de las resoluciones de esta Junta Electoral y se aprueba el Censo Electoral
Definitivo elaborado por la Comisión Gestora, que deberá ser remitido inmediatamente a las
Federaciones Autonómicas para su publicación en los tablones de anuncios.
Se analizan las solicitudes recibidas hasta el momento para la inclusión en el Censo Especial no
Presencial para el voto por correo siendo todas ellas admitidas, ordenando al Sr. Secretario emita los
certificados y documentación necesaria y se envíe a los interesados en el plazo más breve posible.
Se acuerda confeccionar un listado de este Censo Especial en un formato electrónico que permita su
tratamiento y sea remitido al Tribunal Administrativo del Deporte.
Se revisan las candidaturas recibidas a miembros de la Asamblea General, se admiten todas ellas
provisionalmente y se acuerda su publicación.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 14 h del día indicado
al principio.
VºBº EL PRESIDENTE
Ricardo Esteban-Porras Del Campo
EL SECRETARIO
Ramon Padullés Argerich
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