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ACTA Nº 11 DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACION ESPAÑOLA 
DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA. 
 

 
 

 
Siendo las 20:00 horas del día 2 de 
diciembre de 2020, se reúnen las personas 
relacionadas al margen por videoconferencia 
unas y en la sede de la FEDME otros para 
tratar los asuntos siguientes: 
 

1. Resolución de consultas dirigidas a la 
Junta Electoral 

2. Constitución Mesas Electorales 
3. Otros temas 

 
 
 
 
 

1. Resolución de consultas dirigidas a la Junta Electoral 
 
Se determina que las consultas recibidas sobre temas de logística de las Mesas no 
son competencia de la Junta Electoral. 
 
Salvo mejor criterio no encontramos en las normas impedimento para que se 
mantenga el horario establecido oficial de votación en todas las Mesas, por lo que se 
acuerda denegar una petición recibida en ese sentido. 
 
Se adjunta al Acta la lista de peticiones y las respuestas adoptadas de esta Junta 
Electoral que se enviarán a cada interesado.  
 

 
2. Constitución Mesas Electorales 
 
Se realiza el sorteo para la constitución de la mesa del voto por correo, la cual debe de 
estar compuesta por un miembro de cada una de las otras tres mesas, es decir, un 
miembro de la mesa de árbitros, uno de la mesa de técnicos y uno de la mesa de 
DAN. 
 
Se analizan los datos que tenemos hasta el momento de las Mesas que no se podrán 
constituir por haber rehusado o por falta de confirmación. 
Rehusar a ser miembro de una Mesa tiene que estar debidamente argumentado, pero 
no hay régimen sancionador que se pueda aplicar. 
 
Se acuerda transmitir mas obligatoriedad a los miembros seleccionados de las Mesas 
de DAN puesto que hasta el momento no hay suficientes confirmaciones para poder 
constituir la Mesa. 
De no poderse constituir se acuerda autorizar que se ponga la urna en otra de las 
Mesas constituidas en la misma sede. 

  

Asistentes: 
 
D. Alfonso Ruano Sánchez 

(Presidente J.E.) 

Dña. Rosa M. Figueras Bertran 

Dña. Gael González Allona 

D. Eduard Navarro Martínez 

(Secretario General) 

D. Eduard Borras Finestres 

(Asesor Jurídico) 
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3. Otros temas 
 
A raíz de las posibles restricciones en desplazamientos por la pandemia, se acuerda 
preparar un modelo de certificado para justificar ante la autoridad competente el 
desplazamiento y ponerlo a disposición de las sedes donde se ubiquen las Mesas para 
quién lo solicite, deberá firmarlo el Presidente de la Mesa.  

 
Se acuerda que no se podrá aceptar un voto por correo que enviado en plazo llegue 
pasado el día de la votación, o sea pasado el día 10 de diciembre. Tampoco los 
enviados fuera de plazo, aunque lleguen antes del día 10, excepto si el voto se ha 
emitido tarde por circunstancias ajenas al elector, en cuyo caso se admitirá. 
 
Los votos recibidos por correo electrónico en FEDME no son válidos. 
 
Ante la falta de regulación clara y para evitar situaciones de conflicto se acuerda que el 
que sea candidato no podrá ser interventor. 
 
Se autoriza la presencia de interventores en las Mesas que deberán haber sido 
acreditados por la FEDME, los interventores deberán tener en todo momento la actitud 
de observadores del proceso de votación.  El presidente de la Mesa deberá reflejar en 
el Acta de la votación cualquier situación anómala que observe. 
 
Se acuerda que la Junta Electoral la tarde de las votaciones estará reunida por 
videoconferencia, para resolver cualquier conflicto o incidencia que pudiera darse 
durante las votaciones. 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:30 h. 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

Eduard Navarro Martínez    

Secretario General FEDME   
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