Madrid, a 25 de octubre de 2018

ACTA 6. MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL
Una vez superado el periodo de reclamaciones a la presentación de candidaturas a la
Asamblea General, y al no concurrir el número suficiente de candidatos para seguir adelante
con las elecciones de los diferentes sectores que la constituyen, esta Junta Electoral proclama
como miembros definitivos de pleno derecho de la Asamblea General de Femaddi para el
periodo 2014-2018 a los siguientes clubes, deportistas y técnicos:

SECTOR DE CLUBES: Total presentados: 9. Total candidaturas posibles: 28.
-Atam Pozuelo
-Victorias Centro
-Afanias Canillejas
-Deporte para DCA
-Amigos Valderas
-Fundar
-Fundación Síndrome de Down de Madrid
-Ícaro Apmib
-A la Par
SECTOR DEPORTISTAS: Total presentados: 3. Total candidaturas posibles: 12.
-Dionibel Rodríguez Rodríguez
-Juan Alberto Montero Sánchez
-Óscar Muñoz Rodas
SECTOR TÉCNICOS: Total presentados: 7. Total candidaturas posibles: 7.
-Agustín Utrilla Cano
-Juan Antonio Pulido Calvo
-Jorge Bayón Serna
-José Alberto Felipe Marti
-Raquel Castañares Ávila
-Marcos Antonio Herrero Piedra
-José Ángel Alonso Panizo

Ante la notoria falta de representatividad del sector de clubes y de deportistas, y una vez
consultado el Gabinete Jurídico de la Comunidad de Madrid, esta Junta Electoral advierte que
el candidato que sea elegido presidente de la Federación ha de abrir un nuevo proceso
electoral en dicho sector de forma urgente, amparándose en el artículo 81 de los Estatutos
Federativos, que dice que “será obligatoria la convocatoria, sin dilación, de elecciones para
aquel sector cuyo número de vacantes quede reducido a un tercio del total de los
representantes del sector.” En ambos casos las vacantes superan el tercio de su
representatividad, faltando por cubrirse 19 plazas en el sector de clubes y nueve en el de
deportistas.

Sin más asuntos que atender, y para que conste, firman la siguiente acta los titulares de la
Junta Electoral:
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ALBERTO MORALEDA
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