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ACTA Nº 14 DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACION ESPAÑOLA 
DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA. 
 

 
 

 
Siendo las 14:00 horas del día 16 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. Resultados votaciones de elecciones a la 

Asamblea 
3. Revisión de fechas y plazos del 

calendario electoral 
 
 
 
 
 

1. Resolución de consultas dirigidas a la Junta Electoral 
 
No hay consultas ni reclamaciones a tratar.  
 
 
2. Resultados votaciones de elecciones a la Asamblea 

 
Realizado el escrutinio y cómputo total de votos presenciales y de votos por correo y 
recibidas todas las Actas emitidas por las Mesas de los resultados, procedemos a la 
revisión de las listas confeccionadas con los resultados.   
 
Se observa algunos casos de empates en numero de votos entre dos o mas 
candidatos, se acuerda tal como prevé el Reglamento Electoral en sus artículo 36.3 
proceder a realizar un sorteo entre los mismos a través de la introducción y extracción 
de unas papeletas identificativas introducidas en una urna.  
 
Se observa que en la circunscripción agrupada falta por cubrir un puesto existiendo 
dos candidaturas que no han obtenido ningún voto.  Ante la falta de regulación sobre 
este supuesto en el Reglamento Electoral y con el criterio de esta Junta a favor de 
mayor representación a dejar un puesto sin cubrir, se acuerda proceder a realizar un 
sorteo entre las dos candidaturas que no han obtenido ningún voto, por el mismo 
procedimiento indicado en el punto anterior.  
 
Una vez resueltos estos temas se acuerda proceder a la publicación de los resultados 
provisionales de las Elecciones a la Asamblea de la FEDME. 
 
Se adjunta a esta Acta la lista provisional de resultados por todos los estamentos y por 
todas las circunscripciones. 
 
 

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) 

 



2/2 

3.  Revisión de fechas y plazos del calendario electoral 
 

Se procede a la revisión del calendario quedando de la siguiente forma: 
 
Día 16 de diciembre 
* Publicación de los resultados provisionales de las Elecciones a la Asamblea de la 
  FEDME. 
 
* Inicio del plazo de presentación de reclamaciones a los resultados de las Elecciones  
  a la Asamblea. 
 
* Apertura plazo de presentación de candidaturas a Presidente.  
 
* Apertura del plazo de presentación de candidaturas a la Comisión Delegada 
 
Día 21 de diciembre  
* Finalización del plazo de presentación de reclamaciones. 
 
Día 21 de diciembre  
* Resolución de reclamaciones a los resultados. 
 
Día 22 de diciembre  
* Publicación de los resultados definitivos de las Elecciones a la Asamblea. 
.  
Día 18 de enero 2021 
* Finalización del plazo de presentación de candidaturas a Presidente 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15:00 h. 
 
 
 

 

 

 

Eduard Navarro Martínez    

Secretario General FEDME   
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