Junta Electoral

ACTA 11 DE PUBLICACION DE RESULTADOS.
1.- Conforme el reglamento electoral, se procede por la Junta electoral, a convocar a
los interesados que deseen estar presentes en el sorteo, según el artículo 37.3 del
Reglamento de los clubes catalanes empatados a votos,


CLUB DE TIRO MONTSIA DE AMPOSTA 02



CLUB TIRO OLIMPICO DE LLEIDA

02

El próximo miércoles día 11 de enero a las 14,30 horas en la sede federativa.

2.- CIRCUNSCRIPCION GALLEGA,
Revisada la documentación remitida de la jornada electoral por la Federación
Gallega de Tiro, y el recurso presentado por el candidato Club de Tiro San Froilán,
1º. La Junta electoral acuerda conferir el plazo de una audiencia al CLUB HIPICA A
CORUÑA, para que ratifique la designación de su representante, conforme a su
normativa.
3.- ESTAMENTO DE DEPORTISTAS DE LA ESPECIALIDAD DE PLATO.
A la vista de la impugnación efectuada por el candidato Julio Enrique Caballero
Caballero, que consta en el acta de la mesa electoral la observación formulada por
su presidente, con la conformidad de la totalidad de los miembros de la misma,
incluido el Sr. Francés, y que pudiendo resultar determinante del resultado electoral
la irregularidad producida en esa urna, en aras a la limpieza y transparencia del
proceso, esta Junta acuerda, anular el resultado del escrutinio de voto
presencial de la mesa de DEPORTISTAS DE PLATO, convocando nuevamente
la mesa de este estamento para constituirse en jornada electoral el próximo 20
de enero de 13 a 18h.
Recordando que solo podrán votar presencialmente aquellos que no han
ejercido su derecho de voto por correo.
Los acuerdos contenidos en esta acta son susceptibles de recurso conforme
determina el reglamento electoral.
Y en prueba de conformidad se firma la presente
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