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ACTA Nº 12 DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACION ESPAÑOLA 
DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA. 
 

 
 

 
Siendo las 17:30 horas del día 4 de 
diciembre de 2020, se reúnen las personas 
relacionadas al margen por videoconferencia 
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 
 
Recibida carta de la Sra. Teresa Campuzano en desacuerdo a la decisión de esta 
Junta Electoral por haberle denegado la petición de ser interventora de la Mesa de 
voto por correo al ser a la vez candidata por uno de los estamentos.  Recibidas a su 
vez cartas de distintos candidatos nombrándola interventora. 
Presenta recurso contra la decisión de la J.E. ante el Tribunal Administrativo del 
Deporte. 
Se acuerda no admitir las peticiones de interventora recibidas a su favor por las 
razones ya alegadas en el Acta del día 2. 
 
Se acuerda dar publicidad al recurso para que los posibles interesados o afectados 
puedan hacer sus alegaciones.  Se publicará en la web de la FEDME dando plazo 
hasta el día 10 para presentar alegaciones.  
 
Se da respuesta a otras distintas consultas recibidas por parte de Federaciones y 
clubs sin relevancia para el Acta.  
 

 
2. Constitución Mesas Electorales 
 
Se valoran y decide sobre distintas problemáticas y consultas surgidas para la 
composición de las Mesas. 
 
No encontramos impedimento normativo para que no se celebren las Elecciones en el 
actual estado de pandemia. El criterio del CSD y la Federación es que se celebren. 
 
Se acuerda llamar a las distintas Federaciones que actualmente todavía no han podido 
constituir Mesas para que convoquen a las 10 o 20 personas siguientes de la lista 
siguiendo el mismo criterio de sorteo adoptado desde el principio. 
 

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 

 
Se acuerda que el representante de un Club que se presente candidato no podrá esa 
misma persona ser a la vez interventor.  
 
Sobre las solicitudes de interventor recibidas que tengan algún defecto formal respecto 
a la firma manuscrita o electrónica, se acuerda que se acepta su petición condicionada 
a que el día de las elecciones presenten a la Mesa el original de la petición y su 
identificación, para que el Presidente de la misma pueda comprobar su identidad. A tal 
fin la FEDME enviará la lista de interventores a cada Mesa.  
 
Se acuerda finalmente en contra de lo que se acordó en la reunión del día 27 de 
noviembre no publicar nota en la web de la FEDME indicando que la J.E. se reunirá el 
lunes día 7 de diciembre por si fuera necesario adoptar alguna medida especial 
derivada de la pandemia. 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:00 h. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eduard Navarro Martínez    

Secretario General FEDME   
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