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ACTA Nº 5 DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE 
DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA. 
 

 
 

 
Siendo las 17,00 horas del día 11 de 
noviembre de 2020, se reúnen en la sede de la 
FEDME, Floridablanca, 84 en Barcelona la Sra. 
Gonzalez y Sr. Navarro y por videoconferencia, 
los Sres. Ruano, Borrás y Sra. Figueras ya 
citados al margen para tratar los asuntos 
siguientes: 

 
1. Resolución de consultas a la Junta 

Electoral 
2. Resolución de solicitudes al censo 

del voto no presencial 
3. Resolución de presentaciones de 

candidaturas 
 

 
 
 
 
 

1. Resolución de consultas a la Junta Electoral 
 

Se acuerda presentar un escrito a la Comisión Gestora de la FEDME para elevarle 
las consultas recibidas sobre temas que no corresponden a la Junta Electoral 
decidir para que resuelva sobre los mismos. Principalmente se trata de temas de 
orden economico sobre dietas y desplazamientos de miembros de las Mesas 
electorales y la inquietud e incertidumbre sobre la posibilidad de que no puedan 
celebrarse las Elecciones o que la imposibilidad de desplazarse por cierre de 
perimetros territoriales pueda crear discriminación por territorios. 
Entendemos que la Comisión gestora dela FEDME debería elevar consulta al 
Consejo Superior de Deportes. 
 
 

2. Resolución de solicitudes al censo del voto no presencial 
 

La Junta Electoral revisa la documentación recibida y analiza para dar respuesta a 
las consultas recibidas adoptando los acuerdos en base a los siguientes criterios: 
 

• Considerar subsanables los defectos por falta de documentación necesaria 
cuando se trata de documentos que se suponen preexistentes a la solicitud. 

• Considerar denegadas las peticiones que esten fuera de plazo. 
• Considerar no subsanables los defectos por falta de documentación o 

acreditación que deba ser hecha ex profeso para la solicitud, puesto que 
esto supondría discriminación por ampliación del plazo inicialmente 
establecido.  

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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• Para los defectos subsanables se acuerda dar de plazo hasta el lunes dia 
16 de noviembre a las 14h. 

• Denegar todas las peticiones de voto por correo que no están en el censo. 
 
a) Comunicar las resoluciones de solicitudes:  

 
o comunicar de forma individual las solicitudes denegadas  
o comunicar de forma individual las solicitudes incorrectas dando plazo para 

subsanar hasta el lunes 16 de noviembre a las 14h 
  

Se revisa la distribución final del número de representantes asignados a cada 
circunscripción territorial. 
 

3. Resolución a las presentaciones de candidaturas 
 
Revisión de las candidaturas recibidas siguiendo el mismo criterio anterior sobre 
los defectos subsanables o no y dando el mismo plazo hasta el lunes 16 a las 14h 
Los no subsanables se deniegan. 
Se deniegan también los que están fuera de plazo. 
 
 

     Anexos: Se acuerda adjuntar a este acta anexos con las decisiones adoptadas en 
                    cada caso. Estos anexos no seran publicados siguiendo las directrices de 
                    LGPD.  
 

      

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:15 h. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eduard Navarro Martínez    

Secreatrio General 
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