JUNTA ELECTORAL DE LA RFHE

JUNTA ELECTORAL DE LA RFHE
Acta de la reunión del 25 de agosto de 2020
A través del sistema de videoconferencia, y siendo las 11:00 horas de la mañana del día
25 de agosto de 2020, tiene lugar reunión constitutiva de la Junta Electoral de la RFHE.
Asisten a la reunión los miembros de la Junta Electoral relacionados a continuación:
D. Santiago Thomas de Carranza
Dª. Inmaculada Torregrosa
Dª. Juanita Fontana
Durante la sesión se tratan los puntos del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Constitución de la Junta Electoral, elección de Presidente
2. Revisión de diversos aspectos de la convocatoria de elecciones
*****
1. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL, ELECCIÓN DE
PRESIDENTE
En este punto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11.3 del Reglamento
Electoral, se acuerda designar como Presidente a Santiago Thomas de Carranza, que
será sustituido, en su caso, por Inmaculada Torregrosa y Juanita Fontana,
sucesivamente. Inmaculada Torregrosa actuará como Secretaria.
2. REVISIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA CONVOCATORIA DE
ELECCIONES
En este punto la Junta revisa y toma nota del contenido de los distintos aspectos de la
convocatoria de elecciones:
a) Censo electoral provisional
b) Distribución del número de miembros de la Asamblea General por
circunscripciones electorales, especialidades (olímpica y no olímpica) y
estamentos
c) Calendario electoral
d) Modelos oficiales de sobres y papeletas
e) Composición nominal de la Junta Electoral y plazo para su posible recusación
(indicado en el Calendario Electoral)
f) Extracto explicativo del procedimiento para el ejercicio del voto por correo, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Orden Ministerial ECI/3567/2007,
de 4 de diciembre, reguladora de los procesos electorales en las Federaciones
deportivas españolas
Y sin otro particular, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas.

D. SANTIAGO THOMAS DE CARRANZA
Presidente
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