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ASAMBLEAS PROVINCIALES Y NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS PROVINCIALES

Por medio del presente comunicado, se pone en conocimiento de los miembros electos
de las Asambleas Provinciales de la FADA, que como consecuencia de las restricciones de
movilidad, de limitación de aforos en espacios públicos y privados, y demás medidas
adoptadas para la prevención de la COVID-19, entre ellas, el necesario distanciamiento
social, las reuniones para la votación de las propuestas no vinculantes de delegados
provinciales, cuya celebración estaba prevista para el próximo sábado 23 de enero del
corriente, quedan en suspenso hasta que las condiciones sanitarias y las medidas
gubernativas al respecto permitan su normal celebración. Dicha decisión ha sido comunicada
a la D. G. de Promoción Deportiva, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo de la Consejería de
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
En uso de las facultades que me otorga la legislación vigente, con carácter provisional,
de forma que la actividad federativa no se vea afectada por las circunstancias derivadas de la
actual pandemia, vengo en nombrar delegados provinciales a los únicos asambleístas que
han presentado su candidatura a ese cargo, sin perjuicio de que una vez queden superados
los obstáculos que impiden a día de hoy celebrar dichas asambleas provinciales, se efectúe
su convocatoria para la emisión del voto de confianza no vinculante que prevé el Art. 82 de los
vigentes Estatutos de la FADA.
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D. Francisco Manuel Fernández Montero
Dña Irene de Jesús Maestre Castro
D. Manuel Orantes Martin
D. José Antonio Picallo Conde
D. José Francisco Garret Martínez
D. Ricardo Montecatine Ríos

Asimismo, dado que en las provincias de Almería y Jaén no ha habido ninguna candidatura
para ser delegado provincial, los actuales delegados siguen en sus cargos provisionalmente.
Sevilla, 21 de enero de 2021.
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