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ACTA Nº 13 DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACION ESPAÑOLA 
DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA. 
 

 
 

 
Siendo las 17:00 horas del día 10 de 
Diciembre de 2020, se reúnen las personas 
relacionadas al margen por videoconferencia  
unos y de forma presencial en la FEDME 
otros para tratar los asuntos siguientes: 
 
1. Resolución de consultas dirigidas a la 

Junta Electoral 
2. Otros temas 
 
 
 
 
 

1. Resolución de consultas dirigidas a la Junta Electoral 
 
Ante la comunicación recibida de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y 
Senderismo del Principado de Asturias FEMPA, el día 9 de diciembre por el que se 
comunicaba la suspensión de las votaciones a la Asamblea General del día 10 a 
consecuencia de las medidas temporales adoptadas por el Gobierno del Principado y 
respaldadas por la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias: 
 
Acordamos que se publique un comunicado desde la FEDME haciendo referencia a la 
nota de la Federación Asturiana FEMPA informando que no existe ninguna resolución 
de la Junta Electoral ni de ningún otro organismo que tenga competencia para ello 
para suspender las votaciones, por lo que estas seguirán adelante tal como estaban 
convocadas en todas las Federaciones Autonómicas. 
 
A las 19:30 hora del mismo día 10 nos informa la Federación Asturiana que han 
recibido comunicado de la Dirección General de Deportes informándoles del 
levantamiento de la suspensión que les impedía realizar las votaciones. 
Por tanto, ante la imposibilidad de que las elecciones en esa Federación se celebren 
hoy día 10, en base a la igualdad de oportunidades y a la falta de regulación en el 
Reglamento Electoral de la FEDME, la Junta Electoral decide en base al articulo 80.5 
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, convocar una 
nueva fecha de elecciones en esa Federación a los dos días siguientes de la fecha 
establecida. Por tanto, se notificará a FEMPA para que a su vez lo comunique a los 
electores que convoquen la votación para el próximo lunes 14 de diciembre de 
17:30h a 20:30h.  
 
2. Votaciones 

 

Como consecuencia del punto anterior y de acuerdo con el art. 35.5 del Reglamento 
Electoral, el escrutinio del voto por correo no se podrá realizar hasta el día 15 de 
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diciembre y por tanto la publicación de resultados provisionales será el día 16 de 
diciembre. 
 
Ante la imposibilidad de hacer un deposito Notarial, ni de consignar los votos en 
Correos, se acuerda guardarlos en urnas cerradas con diversos precintos numerados 
ante la presencia de todos los miembros de la Mesa, interventores y testigos allí 
presentes y que luego se custodie en armario cerrado con llave en la sede de FEDME, 
hasta el momento del escrutinio del voto por correo. 
 
Se acuerda formalizar un acta sobre el deposito de los votos, relacionando la 
numeración de los precintos y cantidad de sobres, y que deberán firmar los miembros 
de la Mesa, interventores y testigos presentes en ese momento. Esta quedará 
anexada a esta acta. 
 
Asimismo, se les comunica a los miembros de la mesa, que deberán comparecer el 
día 15 a las 10 horas para proceder a la apertura de las urnas con los votos, firmando 
un Acta en conformidad y procediendo seguidamente a realizar el escrutinio de votos 
por correo. 

  

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:00 h. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eduard Navarro Martínez    

Secretario General FEDME   
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