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ELECCIONES 2020-FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES PARA CIEGOS

ACTA DE RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES AL CENSO

En Sevilla, a las 11,00 horas del día 22 de junio de 2020, se reúnen en la sede
de la Oficina electoral de la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos, las
siguientes personas miembros de la Comisión Electoral Federativa:

D.

Da.
Da.

Vicente Arroyo Cotán-Pinto
María de los Ángeles Martínez Quesada
Mayte Fernández Gutiérrez

Presidente
Secretaria
Vocal

Constituyendo el objeto de la reunión revisar el censo electoral con la finalidad
de comprobar la integridad del mismo,

RESUELVEN:

Corregir los errores identificados que se detallan a continuación:

1- Errores en el censo:

Se han suprimido del censo por no haber formalizado licencia para el presente año a
los siguientes federados:

Manuel Alborch Pastor

María Concepción de la Fuente Gallardo
Víctor Amores Cano

Moisés González López

Se han añadido a los federados detallados a continuación y que no aparecían en el
censo provisional:

Irene García Martos, con DNI no 25693336J, federada en el estamento de
deportista, en el CD de Ciegos de Málaga, en la modalidad de Showdown, con
número de licencia SD-0118.
María Isabel Sorribes León, con DNI no 14328359a, federada en el estamento
de jueces y árbitros, en el CD ONCE de Sevilla, en la modalidad de Goalball con
número de licencia GB-009329.

Se han suprimido a los siguientes federados que aparecían duplicados por errores
tipográficos:

Yulima Soisa Hernández
Víctor Manuel Fernández Serrato
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2- Errores en los datos personales.

Datos Personales
Censo provisional
Censo definitivo

Nombre
Cristino Ortuno
Cristino

Apellidos
Martín Blas
Ortuno Martín Blas

3- Errores en el Club al que están adscritos:

Datos Personales
María Jesús Segovia Molina
Rosario Sedano Valera

Censo Previo
Granada
Granada

Censo Definitivo
Almería
Jaén

De la presente Resolución se dará traslado al interesado/os y contra la misma
se podrá interponer recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía,
en el plazo de tres días hábiles a partir del siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Orden de 11 de marzo de 2016,
por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas
andaluzas".

Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada
a las 12,00 horas, de todo lo cual como titular de la Secretaría CERTIFICO.

VOBO del Presidente de la Comisión

Electoral Federativa.

tw
Vicente Arroyo Cotán-Pinto


