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ACTA Nº 6 DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE 
DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA. 
 

 
 
 
 

 
Siendo las 18:00 horas del día 16 de 
noviembre de 2020, se reúnen las personas 
relacionadas al margen por videoconferencia 
unas y en la sede de la FEDME otras para 
tratar los asuntos siguientes: 
 

1. Resolución de consultas a la Junta 
Electoral 

2. Resolución de reclamaciones a las 
candidaturas provisionales y 
miembros de las Mesas. 

3. Resolución de reclamaciones a los 
miembros de las Mesas Electorales. 

4. Resolución voto por correo. 
 

 
 

1. Resolución de consultas a la Junta Electoral 
 
Se trasladará carta a la Comisión Gestora de la FEDME relativa a consultas  
recibidas de distintas federaciones autonomicas en relación con el proceso 
electoral que consideramos no son competencia de la Junta Electoral, tal como 
temas sobre la subvención de gastos y dietas, así como medidas que se deberían 
adoptar relacionadas con las restricciones por la pandemia por Covid-19 que 
pudieran afectar al desarrollo de las Elecciones. Se les enviará la carta para que 
puedan tomarla en consideración en su proxima reunión del dia 18.  
 
Se adjunta a esta Acta como anexo 1 copia de la carta.   
 
 

2. Resolución de reclamaciones a las candidaturas provisionales. 
 

La Junta Electoral revisa la documentación recibida y da respuesta a cada solicitud 
en base a los criterios acordados y reflejados en las actas anteriores. 
 
Las renuncias a candidaturas recibidas se aceptan. 
 
Se resuelven las candidaturas y solicitudes de voto por correo que se han 
subsanado, aceptando o denegando según hayan subsanado o no correctamente.  
 
Se aceptan las solicitudes que se acredita que han llegado en plazo y correctos 
desde la última reunión de la Junta Electoral. 
 
 
 

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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Se acuerda adjuntar al Acta como anexo 2 las listas con las reclamaciones y la 
resolución adoptada en cada caso.  
 
Una vez finalizada la reunión se podrá fijar la lista de candidaturas definitivas. 

 
3. Resolución de reclamaciones a los miembros de las Mesas Electorales. 
 

No hay reclamaciones 
 
4. Resolución voto por correo. 
 

Se acuerda adjuntar anexo 3 solicitudes de voto por correo subsanadas. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20 h. 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

Eduard Navarro Martínez    

Secretario General FEDME   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1 Copia carta enviada a la Comisión Gestora 
ANEXO 2 Listado de resolución de reclamaciones 
ANEXO 3 Solicitudes voto por correo subsanadas  
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