
 
 
 
 
 
 
 
 

A LA ASAMBLEA GENERAL 

PRESIDENTE DE LA COMISION GESTORA 

FEDERACION GALLEGA DE TIRO OLIMPICO 

 

Lugo a 17 de enero de 2023 

 

El Sr. Presidente de la Comisión Gestora informa a los asambleístas de los 

pasos a seguir para restaurar la normalidad institucional tras la resolución dictada por 

el Comité Gallego de Xustiza Deportiva ordenando la repetición del voto para la 

elección de Presidente.  

A tal fin corresponde a los miembros de la Asamblea su elección entre los candidatos 

presentados Srs. Fajardo de Andrade y Rivas. 

La citada Asamblea será convocada en tiempo y forma pero, con carácter previo, es 

necesario constituir los órganos electorales que han quedado vacantes por dimisión 

de sus integrantes. 

En consecuencia,  y siendo competencia de la Asamblea General la elección de la 

Junta Electoral, procede convocarla previamente a la que elegirá al Presidente. 

En este sentido:  

De la Junta Electoral; artículo 5º del Reglamento Electoral 

El pasado día 30 de abril en sesión de la Asamblea General se tomaron, entre otros 

acuerdos, la designación (titulares y suplentes) de los integrantes de la Junta Electoral 

de conformidad con lo establecido en el Reglamento Electoral. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Los miembros titulares han presentado su dimisión irrevocable procediendo su 

sustitución por los suplentes en su día designados. 

No obstante, dos de los suplentes designados, constan como miembros de la 

Asamblea y, en consecuencia, no pueden ya suplir  a los dimisionarios según dispone 

el artículo 5.3,d) del Reglamento. 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 5.2 del Reglamento Electoral, 

procede su elección por la Asamblea General de 2 titulares y 3 suplentes pues 

uno de los suplentes designados en Asamblea de fecha 30 de Abril no está incurso 

en el supuesto señalado del artículo 5.3,d) ya citado quedando designada ya como 

miembro titular de la Junta Electoral a todos los efectos. 

 

PROCEDIMIENTO DE ELECCION 

Artículo 5.2 del Reglamento Electoral 

2. A xunta electoral estará integrada por tres membros titulares e tres suplentes, que serán elixidos 

e designados pola asemblea xeral na mesma sesión na que se aproba o regulamento electoral, 

entre as persoas que presenten a súa candidatura a membros de xunta electoral. As candidaturas 

deberanse presentar na mesma asemblea na que se celebre a súa elección, podendo estar os 

candidatos presentes na mesma.   

De non existir candidaturas, serán designados pola comisión delegada e de non existir esta, pola 

persoa titular da presidencia da federación no prazo de tres días hábiles dende a celebración de 

dita asemblea. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
REQUISITOS 

Artículo 5.3/4 del Reglamento Electoral 

a) Ser maior de 18 anos. 

b) Ter, cando menos, o título de bacharelato superior ou equivalente. 

c) Non formar parte dos órganos de goberno da federación, nin da comisión xestora nin ostentar 

postos directivos na federación. 

d) Non presentarse como candidato a membro da asemblea xeral. No suposto de presentarse 

como candidato a membro da Asemblea xeral ou á presidente da federación cesará no seu 

posto na xunta electoral e será sustituído polo suplente. 

e) Non estar cumprindo sanción disciplinaria firme ou sanción administrativa firme en materia 

deportiva que comporte sanción de inhabilitación para ocupar cargos nunha organización 

deportiva. 

f) Aceptar expresamente o cargo de membro da xunta electoral. 

4. Poderán ser candidatas a membros da xunta electoral as persoas que non teñan a condición 

de federada ou de membro da asemblea. 

 

FUNCIONES 

Artículo 5.8 del Reglamento Electoral 

a) Velar polo axustamento a dereito do proceso electoral dos órganos de goberno e 

representación federativos. 

b) Organizar os procesos das eleccións para a asemblea xeral e presidente da federación, 

segundo o disposto neste regulamento electoral. 

c) Designar as mesas electorais de conformidade co previsto neste regulamento electoral. 

d) Proclamar as candidaturas a membros da asemblea xeral e a presidencia que reúnan os 

requisitos esixidos. 

e) Garantir a exposición de censos, candidaturas e outros documentos segundo se estableza 

neste regulamento electoral. 

 



 
 
 
 
 
 
 

f) Coñecer e pronunciarse, en primeira instancia, sobre as reclamacións que se presenten en 

materia electoral A xunta electoral esta obrigada a resolver expresamente e no prazo concedido 

ao efecto todas as reclamacións que se formulen. 

g) Custodiar a documentación correspondente a todo o proceso electoral, excepto o que non 

lle corresponda do procedemento do voto por correo, ata a súa finalización que será cando 

remate o prazo para a impugnación da toma de posesión da presidencia da federación. 

h) En xeral, cantas facultades lle sexan atribuídas por este regulamento electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO TEXTO CONVOCATORIA 
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CONVOCATORIA REUNION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
ELECCION JUNTA ELECTORAL

El Presidente de la Comisión Gestora de la Federación Galega de Tiro Olímpico, de

conformidad con lo dispuesto en el vigente Reglamento Electoral,

ORDEN DEL DIA

1o.- Constitución de la Asamblea.

2o.- Presentación de candidaturas a la Junta Electoral.

3o.- Elección de la Junta Electoral entre las candidaturas presentadas a la
Asamblea. (2 Titulares / 3 Suplentes).

4o.- Aprobación del acta de la Asamblea anterior
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CONVOCA

a reunión a los miembros de la ASAMBLEA GENERAL en Lugo, en local de la

Asociación de empresarios de O Ceao, situado en Rúa das Leiteiras, s/n C.P.: 27003,

Lugo (Polígono do Ceao), para el próximo 28 de enero a las '17:00 horas en primera

convocatoria y a las 17:30 en segunda conforme al siguiente

El Presidente de la Comisión Gestora


