ACTA DE PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS
PRESENTADAS A PRESIDENCIA Y JUNTA
DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN DE DEPORTES
PARA PERSONAS CON INCAPACIDAD
INTELECTUAL DE LA C. VALENCIANA
ACTA DE PROCLAMACIÓ DE
CANDIDATURES PRESENTADES A
PRESIDENCIA I JUNTA DIRECTIVA DE LA
FEDERACIÓ D´ESPORTS PERA A PERSONES
AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL DE LA C.
VALENCIANA
En Valencia, siendo las 10.00 horas del día 2 de noviembre de 2022, se reúne el
miembro único de la JUNTA ELECTORAL,
A València, sent les 10.00 hores del dia 2 de novembre de 2022 es reunix el membre
únic de la JUNTA ELECTORAL,
PRESIDENTE:
PRESIDENT:
D. Julio García Marco
Sr. Julio García Marco
ACUERDOS
ACORDS
Habiendo transcurrido el plazo previsto en el calendario electoral para la presentación
de candidaturas a la presidencia y junta directiva, y realizadas las comprobaciones
pertinentes recogidas en la Base 27.2 del Reglamento Electoral, procede proclamar de
forma provisional, candidatos a la presidencia y junta directiva de la federación, a los que
en relación adjunta se indican ordenando su publicación en los lugares previstos en el
Anexo IV del Reglamento Electoral, todo ello de conformidad a lo establecido en la Base
10.15. b) y 28.5 del Reglamento Electoral.
Havent transcorregut el termini previst en el calendari electoral per a la presentació de
candidatures a la presidència i junta directiva, i realitzades les comprovacions pertinents
recollides en la Base 27.2 del Reglament Electoral, procedeix proclamar de manera
provisional, candidats a la presidència i junta directiva de la federació, als quals en relació
adjunta s'indiquen ordenant la seua publicació en els llocs previstos en l'Annex IV del
Reglament Electoral, tot això de conformitat al que s'estableix en la Base 10.15. b) i 28.5
del Reglament Electoral.
PRESIDENCIA

JUNTA DIRECTIVA

Joaquín Gisbert Hidalgo

María Sandra Gil Alcarazo
Mónica Beato Tercero
Celia Maestre Martí
Juan Diego Quilez Díaz
María Diaz Hurtado
Carmen Pérez Oliver

José Carlos Gascó Salvador
Alberto Dolz Medida
Ramón Felip Coma
Enrique Brotons Mullor
Salvador Alcocer Company
Noelia Franch Serrano

Se ha recibido también la candidatura a la presidencia y junta directiva presentada por
D. Juan Adolfo Collado San Eustaquio, la cual fue requerida de subsanación en tiempo
y forma el pasado 31 de octubre de 2022, tal y como recoge el Reglamento y Calendario
Electoral, al no cumplir con lo establecido en la Base 27.2 del Reglamento Electoral y
con 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 y el
Reglamento Electoral. En dicho requerimiento se enumeraban los defectos que la misma
presentaba, sin que los mismos hayan sido subsanados en su totalidad, al únicamente
presentar tres declaraciones responsables de los integrantes de la candidatura a la junta
directiva, por lo que dicha candidatura queda rechazada.
S'ha rebut també la candidatura a la presidència i junta directiva presentada per Sr. Juan
Adolfo Collado San Eustaquio, la qual va ser requerida d'esmena dins del termini i en la
forma escaient el passat 31 d'octubre de 2022, tal com recull el Reglament i Calendari
Electoral, al no complir amb el que s'estableix en la Base 27.2 del Reglament Electoral i
amb 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 i el Reglament
Electoral. En aquest requeriment s'enumeraven els defectes que la mateixa presentava,
sense que els mateixos hagen sigut esmenats íntegrament, a l'únicament presentar tres
declaracions responsables dels integrants de la candidatura a la junta directiva, per la
qual cosa aquesta candidatura queda rebutjada.

La presente Resolución no agota la vía federativa y contra la misma se podrá interponer
recurso ante este mismo órgano en el plazo establecido en la Orden 7/2022, de 21
febrero por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas de
la Comunitat Valenciana, en el Reglamento y Calendario Electoral.
La present Resolució no esgota la via federativa i contra aquesta es podrá interposar
recurs davant este mateix orgue en el termini establit en l'Ordre 7/2022, de 21 de febrer
per la qual es regulen els procesos electorals de les federacions esportives de la
Comunitat Valenciana, en el Reglament i Calendari Electoral.

El Presidente de la Junta Electoral Federativa
El President de la Junta Electoral Federativa
GARCIA MARCO
JULIO 22550403F
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Sr. Julio García Marco

