FEDERACIÓN ANDALUZA DE AJEDREZ

Comisión Electoral Federativa
Elecciones Asambleas Provinciales 2020

ACTA NÚMERO 8
ACTA DEL SORTEO PARA RESOLVER EMPATES EN LAS VOTACIONES
A MIEMBROS DE LAS ASAMBLEAS PROVINCIALES
En Sevilla, a las 17:00 horas del día 12 de enero de 2.021, se reúnen los siguientes
miembros de la Comisión Electoral Federativa:
•
•
•

Dña. Rocío Suárez Corrales (Presidenta)
Dña. Amparo Valdemoro Gordillo (Secretaria)
D. Crisanto Calmarza Bandera (Vocal)

Constituyendo el objeto de la reunión el sorteo para resolver el empate tras las votaciones
celebradas el día 9 de enero de 2021, entre los candidatos de los estamentos de Árbitros y
Deportistas de la circunscripción electoral de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el acta nº 6 de
esta Comisión Electoral y en el artículo 21 del Reglamento Electoral.
Se hace constar que el día, hora y lugar de dicho sorteo fue anunciado previamente, con
más de 24 horas de antelación, mediante convocatoria pública difundida al efecto en la web
federativa a través del acta nº 6 de esta Comisión Electoral. El sorteo se ha llevado a cabo de
forma telemática y asistiendo las personas que previamente habían solicitado asistir. Se hace
constar que no se han efectuado reclamación o impugnación alguna de los asistentes al mismo.
Realizado dicho sorteo, han resultado elegidos provisionalmente los siguientes
candidatos, quedando los no elegidos como suplentes.
Por el estamento de Árbitros:
- Titular 1: Moreno Luque, Juan Antonio.
- Titular 2: Boza Prieto, Luis.
- Suplente: Begines Gavira, Miguel.
Por el estamento de Deportistas:
- Titular 1: Hurtado Rueda, Manuel.
- Suplente: Lucas Caballero García.
Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a las 17:10
horas.
Sevilla, 12 de enero de 2.021.
La Comisión Electoral.

Fdo.: Amparo Valdemoro Gordillo
Secretaria
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