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XESA ELECIOR,AL

ACrr x" L/2022

En Lugo, 5 d€ novÍsrbre de 2022

CoRAL PEREZ FERNANDEZ, cotBo Sccrctarla d. la t€sa ELecroralpara ]a elección ctel presidente y le Coeisj.ón Dclegád¿ de la
Federacj.on Gallega de Tiro OlllPico, CERTIEICA:

PrLr¡o. - O¡e siendo l?:30 horas sc procede á la const ituciónde La úesa electoral para Ia elección del prosldénte y La
Comisión Delegada resultando por edad presidGnte de la EisEa
él representante dcL cfo CASTRO y quien suscrlbe, por los
mi mos nDt ivos, Sccretaria .

El Sr. Fernrndo Dop.zo es designado vocal.

8agll¡&. - OJe seguidacnte se procGdG con al orden de I d iade Ia convocaCoria rc.lizáda por l¡ Sra. prerld.nta de La
Junta Electoral de fecha 24 de octubra.

Se celGbn en segunda convocatoria por no aslatlr cl guó ru.n
necegario en Ia prirner¡ convocatori¡.

2,1) Coo.tltEla pG..tDto. d¡ f¡ f¡¡Éla¡ e.r8t¡
d. l¡ tad.s¡oló!.

Por eI Sr. presid€nte, con caráctGr prsvio, se procech aI
IIanamiento por está¡¡entos de r.os asj.atentGs acredttando Io9
represencantes de las €ntidades deportlvas su condición y
dejando unida Ia justificación docutBnEal rportada.
Asi.nismo se info¡rra de la asistencia de un asa¡lblelsta por
vla teleúrática sj,endo in forrnado del procediüiento par. Iavotación. La conexión telenática h! Earantlz¿do en todo
morEnto eI audio, t ¡agen o identificaclón de €sta p6rsona.

Sc dcc.Lara fort¡alréntG
nedlante lectur¡ dc loa

constitulda Ia As¡ülea
integñntGr dG Ia alEla

Gc¡r.r:l
por loa



distintos estanentos aI constar ya c6o nle'trbros el€ctos y
haber aceptado su condlción.

2.21 ll¡ccióo ól D!..ldct .

Se inforta a los asanblelstas d€l proccdiraicnto dc vo¿acion.s
y que, con cáráctér pravio, ¡ñbo¡ c¡nclltlator GlpondrAn su
respect ivos prograr¡¡s.

lnicra su exposición el Sr. Julio Riv¡r.

Se procede a ¡-r vot¡ctón por 6rtarünCo! qr¡e
Ia mesa por cl §r. PrGsldent€ y edtlbfGndo
i.dentificación .

It.Ddo. .
€lcct,or su

Los integr.ntes de la !E!¡ vota¡ cn úIti¡ro lugar acl corp el.
asist.ente telenática!¿nte pára lo cual la propia mesa s€
ret.ira e uná estancia conti,gr¡¿¡ con Ioa Édios técni.cos
necesarioa y recogcn el voto emitldo.

Finalizada las votacior¡ér se inicia Gl €scrutinio prblico d.
.l.os votos €rritldos con eI resultado que obra unido en el
acta de votaciones.

En codo caso, lte e¡ni tcn 39 votos, rcsult ndo ganador con 20
votos frenEe a f9, D. Jullo Rivas Iglcsias qulén será
proclanado provi s ionalnan tc Presid€nte de ¡a Fcdcrrcion
Galleg¡ d. Tlro olhpico por la Junt. ElGctor.l .l próxlm
dia 7 de novlenb¡e.

2.3) Elcclón d¡ I¡ Cci. ión D.I.gad..

segn¡¡.darÉnte se proccde r la eleccj,ón dc los mi€robroa de Ia
Conisión Delegada ccüonzando por los 3 aienbros
co rrespondicnte s ál cstanento dé cntidad€s déportlves.

Se inicia un déb¡te lobrc eL nrhero de candidátos a narcar
en Ia papeleta resolvléndose gue hasta tres.

Cad¿ representante d€I estaDento es IIanEdo a
finalizada Ia votación sc consigna eI rerultado
de escrutinio correspondiente.

Ia
en

oara y
el ¡ct¡

En este tlotlEnto ában&nan la reunión 3 representantec.

Resultando de} tri srno epaEe entr. 2 entidades para la €ntidad
más votada en tercer lugar. Se resuelve el ¡ni,srtro con una
nueva votación.



PON BL E¡¡TIE¡TOS D! CLUBr§i

I . ctub ó !l8o Ol,f.arico g.¡tl¡gD
2 .socr,.d.d Dqror¿r.v¡ paa¡ d¡ t rolt
3.8oci.d¡d Vr,gu..¡ d. tiao Or{1.r.ao

Se continúá con La votación para otros estarnentos generándose
enLre los asistentes nuevo debate sobre ]a cuestión.

Se expone por Ia nesa que la proclaaación de los candidatos
para eI 1/3 de otros estacntos se há hecho dc conforüid.d
con eI artlculo 25.2c dc.L Ragl¡mnto qu€ eatabléce que cadá
estarnento elige entre ellos en funcifui de Ia rcprcscntación
que ostenta en la Asa¡blea G€neral.

se reúne Ia nesa electoral cor¡ al apoyo de 1or lntcaranEGs
de Ia Junta Electoral con Io3 do! candidltos prr¡ c-onscnsuar
una solución.

Fr.nal j,zada ósta la resa dect& quc ga vote por I
r€presentante por Ioú (bportlst¡!, otro por ]or árbitro! y
e1 ultirb por las tácnicoa.

El relultado qu.d¡ rGflcJ¡do en eI lcta de .scruttnio.

otEE tsElEOE:
l. c.r.rl,o t¡tdo Lf¡rn. (d+oatbt ,

2. arora I¡D.¡ 181.. Válqlr (¡óltro)
3. ilr¡ll'm ylgLr¡ Dbr (ootr,raedor)

tatlca8o. - No consta alegación alguna de los asistentes al
desarrollo de la asa¡¡b]ea que se quiera hacer const¿r en
acta dando por concluida 1¡ ml. sna siando las 20:35 horas.

Y para que conste r los efector oportu¡or, f lnra l¡ prcsent€
con el vcBo d.l Prealdant. y Vocal:

Fdo. CoRAL Pm.EZ FERNANDEZ
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