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ACTA Nº 7 DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE 
DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA. 
 

 
 

 
Siendo las 18,00 horas del día 18 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. Constitución Mesas Electorales 
3. Otros temas 

 
 
 
 
 

1. Resolución de consultas a la Junta Electoral 
 
Una vez trasladada la carta a la Comisión Gestora de la FEDME resuelven que la 
FEDME asumirá los gastos de desplazamiento y manutención de los miembros de 
las Mesas que lo requieran. Asimismo, comunican que trasladan al Consejo 
Superior de Deportes otras de las cuestiones de la misma. 
 
 

2. Constitución Mesas Electorales 
 

Ante la probable imposibilidad para la constitución de algunas de las Mesas 
Electorales derivado de la situación sanitaria por Covid-19, se acuerda establecer 
un criterio general de elección de miembros entre los distintos estamentos que 
deben formar parte de las Mesas  con el fin de poder confeccionar un listado lo 
suficientemente  amplio de sustitutos. 
 
Se acuerda elegir ahora para el caso que no se puedan constituir las Mesas, hasta 
6 posibles sustitutos para cada miembro de Mesa siguiendo el criterio general 
siguiente:  
 

• determinar la mitad del censo, a partir de este puesto escoger 3 por arriba y 
3 por abajo descartando los mayores de 65 años por considerarse en 
tiempo de pandemia personas de riesgo,  así como los que se presenten 
como candidatos. 

 
De entre cada lista de Clubes, Deportistas, Árbitros, Técnicos, DAN, se escogerá a 
partir de la mitad de la lista a 3 representantes por arriba y 3 por abajo.   
 
Se enviará carta a las respectivas federaciones para que lo comuniquen a los 
elegidos dándoles un plazo de respuesta de asistencia o no hasta el día 25 de 
noviembre. 

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 

En caso de agotarse los sustitutos elegidos a miembros de la Mesa se pasará a 
elegir el siguiente de la lista por arriba y por abajo alternativamente y así 
sucesivamente. 
 
Se acuerda adjuntar a este acta anexo 1 listado con los seleccionados en el sorteo  
 

3. Otros temas 
 
Se propone trasladar a la FEDME para que haga consulta al estamento que 
corresponda sobre si un certificado entregado a los miembros de las Mesas 
Electorales por sus federaciones conforme han asistido al proceso electoral sería 
válido como justificante de desplazamiento. 
 

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

 

 

 

 

Eduard Navarro Martínez    

Secretario General FEDME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1 Listado con seleccionados en el sorteo. 
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