ACTA DE SUBSANACIÓN DE CANDIDATURAS
PRESENTADAS A LA PRESIDENCIA Y JUNTA
DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN DE DEPORTES
PARA PERSONAS CON INCAPACIDAD
INTELECTUAL DE LA C. VALENCIANA
ACTA DE ESMENA DE
CANDIDATURES PRESENTADES A LA
PRESIDENCIA I JUNTA DIRECTIVA DE LA
FEDERACIÓ D´ESPORTS PERA A PERSONES
AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL DE LA C.
VALENCIANA

En Valencia, siendo las 8.30 horas del día 31 de octubre de 2022, se reúne el
miembro único de la JUNTA ELECTORAL,
A València, sent les 8.30 hores del dia 31 d´octubre de 2022 es reunix el membre únic
de la JUNTA ELECTORAL,
PRESIDENTE:
PRESIDENT:
D. Julio García Marco
Sr. Julio García Marco
ACUERDOS
ACORDS
A la vista de la candidatura presentada el día 28/10/2022 por D. Juan Adolfo Collado
San Eustaquio como representante del Club Esportiu Aquarium Alacant, examinada el
contenido de la misma, y de conformidad al plazo establecido en el calendario electoral
y dentro de sus funciones recogidas en la base 10.15 del Reglamento Electoral, se le
requiere a la misma para que subsane durante el día de hoy, las siguientes
incorrecciones detectadas en la candidatura presentada, para que la misma pueda ser
aceptada:
A la vista de la candidatura presentada el dia 28/10/2022 per D. Juan Adolfo Collado
San Eustaquio com a representant del Club Esportiu Aquarium, examinada el contingut
d'aquesta, i de conformitat al termini establit en el calendari electoral i dins de les seues
funcions recollides en la base 10.15 del Reglament Electoral, se li requereix a la
mateixa perquè esmene durant el dia de hui, les següents incorreccions detectades en
la candidatura presentada, perquè la mateixa puga ser acceptada:

-

La persona que firma la candidatura a la presidencia de la federación, no es el
representante legal del club, que aparece en el censo electoral, y que ha resultado
electo a la asamblea de la FEDI-CV, siendo este D. Jorge Chica Soler.
La persona que signa la candidatura a la presidència de la federació, no és el
representant legal del club, que apareix en el cens electoral, i que ha resultat electe
a l'assemblea de la FEDI-CV, sent aquest D. Jorge Chica Soler.

-

Los siguientes avales de la candidatura a la presidencia y junta directiva, están
firmados por personas que no forman parte de la asamblea electa de la FEDI_CV:
Els següents avals de la candidatura a la presidència i junta directiva, estan signats
per persones que no formen part de l'assemblea electa de la FEDI_CV:




-

Juan Collado San Eustaquio
Vicente Barón Linares
Jesús Sánchez Vicedo

No se adjunta la declaración responsable de ninguno de los integrantes de la
candidatura a la presidencia y junta directiva de la federación, tal y como exige el
Reglamento Electoral en su base 27.2 d) y en el artículo 29.2 d) de la Orden
7/2022, de 21 febrero por la que se regulan los procesos electorales de las
federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana.
No s'adjunta la declaració responsable de cap dels integrants de la candidatura a la
presidència i junta directiva de la federació, tal com exigeix el Reglament Electoral
en la seua base 27.2 d) i en l'article 29.2 d) de l'Ordre 7/2022, de 21 febrer per la
qual es regulen els processos electorals de les federacions esportives de la
Comunitat Valenciana.

Lo que pongo en conocimiento, para su subsanación por parte de la candidatura en
cuestión.
El que pose en coneixement, per a la seua esmena per part de la candidatura en
qüestió..

El Presidente de la Junta Electoral Federativa
El President de la Junta Electoral Federativa
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D. Julio García Marco
Sr. Julio García Marco

