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ACTA Nº 4 DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE 
DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA. 
 

 
 

 
Siendo las 16,00 horas del día 6 de 
noviembre de 2020, se reúnen por 
videoconferencia, los Sres. y Sras. 
relacionados al margen para tratar los 
siguientes asuntos: 
 

1. Resolución de consultas a la Junta 
Electoral 

 
 
 
 
 

1. Resolución de consultas a la Junta Electoral 
 

La Junta Electoral revisa y analiza las consultas recibidas hasta el momento y 
adopta los siguientes acuerdos: 
 
Ratificar a las Federaciones Autonómicas el comunicado siguiente: 
 

" Una vez publicada la lista de miembros designados que van a componer las Mesas 
Electorales elegidos según marca el Reglamento Electoral y previendo que alguna 
Mesa no pueda constituirse por imposibilidad de la asistencia de sus componentes, 
rogamos nos comuniquen a la mayor brevedad, en caso de darse dicha circunstancia, 
los nombres de los miembros designados titulares y suplentes que no podrán acudir, 
así como el motivo, para poder proceder en consecuencia siguiendo lo que marca el 
Reglamento electoral para estos supuestos". 

 
 

    Federación Andaluza de Montañismo  
 

1) Remitir el comunicado anterior como respuesta a la pregunta formulada sobre 
la imposibilidad de constituir la Mesa debido a la distancia territorial de los                  
miembros seleccionados y la sede de la Federación Andaluza. 

         
2) Trasladar a la Comisión Gestora de la FEDME las consultas relacionadas con 

el pago de dietas y desplazamiento de los miembros de la Mesa por no ser 
competencia de la Junta Electoral decidir sobre dichos puntos. 
 

            Euskal Mendiazale Federazioa 
              

1) Informar que corresponde a cada Federación Autonómica notificar a cada uno 
de los miembros de la Mesa que forman parte de ella. 
 
 

Asistentes: 
 
D. Alfonso Ruano Sánchez 

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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2) Trasladar a la Comisión Gestora de la FEDME las consultas relacionadas con 
el pago de dietas y desplazamiento de los miembros de la Mesa por no ser 
competencia de la Junta Electoral decidir sobre dichos puntos. 

 
3) En su momento, se buscarán soluciones y se harán las gestiones necesarias 

ante el Consejo Superior de Deportes para que sea este quien marque las 
pautas a seguir ante las situaciones que se vayan presentando derivadas de la 
pandemia por el Covid-19. 
En este momento es imposible prever ningún escenario ante una situación tan 
especial. 

        
      Federación de Montaña Castilla la Mancha 

          
Acusar recibo e informarles de la conformidad al cambio de domicilio de la sede 
social que nos han comunicado. 
 
 
Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y 
León 
 
En respuesta a su petición del día 6 de noviembre, informar a la Federación que 
se desestima su solicitud de utilización de su sede social para circunscripciones 
de ámbito estatal de las presentes elecciones FEDME 2020 puesto que en 
seguimiento del calendario electoral la designación de las Mesas ya se llevó a 
cabo el pasado día 2 de noviembre y se hizo la correspondiente comunicación y 
publicación. 
 
Federación Aragonesa de Montañismo 
 

1) Referente a la movilización de personas de edad avanzada y menores de 
edad en la situación actual de pandemia, se les responderá haciendo 
referencia al comunicado anterior enviado a las Federaciones donde se les 
pide que comuniquen cualquier imposibilidad alegando causa justa.  
 

2) Referente a la movilidad provincial, comunicar a la Federación que en su 
momento se harán las gestiones y consultas necesarias ante el Consejo 
Superior de Deportes para que sea este quien marque las pautas a seguir 
ante las situaciones que se vayan presentando por la pandemia. 

 
3) En cuanto a la remuneración a los miembros de la Mesa, comunicar que no 

es competencia de esta Junta Electoral decidir sobre este tema y que se 
traslada su consulta al órgano competente. 

 
4) Sobre la consulta del horario de la Mesa, responderles que consta recogido  

en el artículo 28.1 del Reglamento Electoral: 
 
“Las Mesas Electorales se constituirán media hora antes del inicio de la 
votación y permanecerá en funciones hasta que se firme el acta a que se 
refiere el apartado 3 de este artículo. Para quedar constituida habrán de 
estar presentes todos sus miembros, y en ausencia de éstos, sus 
suplentes”. 
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Rogelio Macías Sierra 
    
Ante su petición de información, comunicarle que la decisión de denegar su solicitud 
de cambio de estamento se adoptó al no haber acreditado las condiciones requeridas 
para ser Técnico de Alto Nivel. 
 
Andrea Cartas Barrera 
 
Comunicar que su primera petición de cambio de estamento se denegó por no     
acreditar ni enviar justificante que avalaba su petición.  
La segunda solicitud de cambio de estamento quedó denegada por haber sido 
solicitada fuera de plazo.           
      
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.  
 
 
 
 
 

 

 

 

Eduard Navarro Martínez   

Secretario General 
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