
F'EDERACION GALLEGA DE TIRO OLIMPICO

JUNTA ELECTORAL

En Lugo a 2 defebrero de 2023

Siendo las 13:00 horas y reunida de forma telemática la JUNTA
ELECTORAL, comparecen:

Santiago Alonso de la peña, Presidente

Pilar Vidal Barrio, secretaria

Miguel Guerrero Vila, Vocal

Manifiesta de Sra. Secretaria que ha sido convocada Ia Junta Electoral a los

efectos de continuar con el proceso establecido para la elección de

PRESIDENTE DE LA FEDERACION GALLEGA DE TIRO OLIMPICO,

según el Art. 21 y siguientes del Reglamento Electoral para la elección de

miembros de la Asamblea, Presidente y Comisión Delegada de la FEGATO,
poniéndose de manifiesto los siguientes

HECHOS

Primero.- Constan los siguientes hechos relevantes en el proceso electoral:

1.- ACTA de la JUNTA ELECTORAL de fecha 26110122 se proclamaban con

carícter provisional conforme al Art. 2I del Reglamento electoral como

candidatos a:

- DON JOSE MARIA FAJARDO DE ANDRADE SCHACHTER

- DON JULIO RIVAS IGLESIAS

2.- ACTA de fecha 3llll22, se proclamaban definitivamente sin posibilidad de

ulterior recurso como candidatos a los anteriormente reseñados.

3.- ACTA de la Mesa Electoral de fecha 5llIl22, resultando ganador en dicha

votación DON JULIO RIVAS IGLESIAS con 20 votos frente a los 19 de otro

candidato Sr. Fajardo de Andrade.

4.- ACTA de fecha 7/lIl22 proclamando con carâcter provisional como

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN aI ST. Rivas.

I



5.- ACTA 09/12122: DIMITE la anterior JUNTA ELECTORAL

Segundo.- Resoluciones det COMITÉ GALEGO DE XUSTIZA
DEPORTIVA:

1.-EN fEChA 2II2I22 El COMITÉ CAIBCO DE XUSTIZA DEPORTIVA
acuerda estimar parcialmente el recurso de por Don Yago Lanzós Gesto,

acordando anular la votación a la Presidencia de la FEGATO, y desestimando la

repetición de la votación a miembros de la Comisión Delegada

2.- En fecha 19112122 se desestima el recurso formulado por Beatriz

Pereira Lamas contra el acuerdo de acta 10/2022 de la JUNTA ELECTORAL da

FEGATO 07llll22 de proclamación provisional de integrantes de la comisión

delegada en el tercio de otros estamentos.

Tercero.- El3ll0ll23 se constituye la actual JUNTA ELECTORAL, y en

esa misma fecha la FEGATO reenvía a la JUNTA un mail del Sr. Fajardo en el
que RENUNCIA a su candidatura a la presidencia de la FEGATO.

Por lo expuesto, esta Junta Electoral ACUERDA

REPETIR LA VOTACION A LA PRESIDENCIA DE LA FEGATO, Y

para ello:

PRIMERO. solicitar a la comisión gestora de la FEGATO, que se

convoque a todos los miembros de la asamblea de la FEGATO y se comuniqué
en tiempo y forma a todos sus miembros para el día 18 de Febrero de 2023. En
esta CONVOCATORIA figurará como único Orden del día, tal y como establece
el reglamento electoral en su ATL24 "ELECCION A LA PRESIDENCIA"

SEGUNGO Esta junta notificará a las personas designadas por sorteo para

la constitución de la mesa electoral a la elección de presidente conforme al Art.
9.III

TERCERO Publicar la presente acta en el apartado de procesos electorales
de la lVeb federativa

En prueba de conformidad firman la presente acta los miembro
la junta electoral de la Federación Gallega de Tiro O en fecha J
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