
Acta nº 2/2022 

 

JUNTA ELECTORAL 

FEDERACION GALLEGA DE TIRO OLIMPICO 

 

En el domicilio social de la Junta Electoral y siendo las 19:00 horas del día 11 de 

julio, comparecen telemáticamente: 

 

María Sanchez Mariño, Presidente  

Vicente Quiroga Figueroa, Secretario 

Adrián Gonzalez Vázquez, vocal 

 

Y el Sr. Secretario expone que ha sido convocada la Junta Electoral a fin de 

resolver las reclamaciones y/o impugnaciones presentadas tras el trámite de 

exposición pública del Censo Provisional tal y como establece el reglamento 

electoral y el Decreto 171/2021. 

Que a tal fin da cuenta de las reclamaciones del Sr. Pita y del Sr. F. Romero que 

han sido recibidas por email. 

Tras su estudio y deliberación acuerdan por unanimidad: 

Primero.- Desestimar la impugnación del Sr. Pita por presentarse fuera del 

plazo de 10 días establecido al efecto y según las demás  consideraciones 

de la resolución que se acompaña con este Acta. 

Segundo.- Desestimar la impugnación del Sr. F. Romero por no cumplir el 

requisito temporal del artículo 8º del Decreto al no constar su alta 

federativa correspondiente al año 2020 y según las demás  

consideraciones de la resolución que se acompaña con este Acta. 



Tercero.- Notificar por email (mismo medio que utilizado para presentar la 

reclamación) a los interesados la resolución dictada e indicándoles que la 

misma no es firme y que podrá interponerse, en un plazo máximo de dos 

días a contar desde la recepción de la notificación de la resolución de la 

reclamación o transcurrido el plazo máximo para resolver, recurso ante el 

Comité Gallego de Justicia Deportiva.  

No habiendo mas temas que tratar del orden del día se levanta la sesión a las 

19:30 horas y, para que conste a los efectos oportunos, firman la presente acta 

todos los comparecientes de la Junta Electoral 

 

(Este acta refleja con fidelidad el original, que consta en el libro de actas de la 

Federación Gallega de Tiro Olímpico) 


