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CTA 12/20
016
AC
JUNTA ELEC
CTORAL REAL
R
FEDE
ERACIÓN
N ESPAÑOLA DE KA
ARATE Y D.A.
D
En la sede de la Real Federración Esp
pañola de Karate
K
el día
d 22 de juulio de 2016 a las
15:00 h
horas, asisstiendo:
D. Juan
n Balaguerr Degrelle. Presidentee.
D. Ram
món Mezquita Sánche
ez. Vocal.
D. Migu
uel Ángel Sánchez
S
Já
áuregui. Vo
ocal.
é David Ma
artínez Torrres, Asesorría Jurídica
a RFEK y DA.
D
D. José
PRIME
ERO. Proc
clamación
n provisio
onal de candidato
c
os a la Prresidencia
a de la
Real F
Federación
n Españolla de Kara
ate y D.A.
Reunidos conform
me el calen
ndario elecctoral para la proclam
mación de llas candida
aturas a
la presiidencia de la Real Fe
ederación E
Española de Kárate y D.A.
Con ca
arácter pre
evio se exa
amina la p
presentació
ón de la dimisión dell presidentte de la
Comisió
ón Gestorra D. ANT
TONIO MO
ORENO MARQUEÑO
O, resultaando ajustada al
reglamento electo
oral.
A contiinuación se
e procede por los m
miembros de
d la Junta Electoral a comprobar que
las candidaturas presentada
as cumplen
n los requisitos estab
blecidos enn el artículo
o 46 del
Reglam
mento electtoral.
Los can
ndidatos presentan
p
el
e número suficiente
e de avaless y en su vvirtud se acuerda
a
proclam
mar de forrma provisional las ssiguientes candidatur
c
ras a PRES
SIDENTE DE LA
REAL FEDERAC
CIÓN ESP
PAÑOLA D
DE KARAT
TE Y DA.,, relacionáándolas por orden
alfabético:
-

D. ANTON
NIO MORE
ENO MAR
RQUEÑO.

-

D. ANTON
NIO TORR
RES SERR
RANO.

La presente procclamación es suscep
ptible de recurso co
onforme loo previsto
o en el
reglamento y calendario electoral antte esta Junta Electoral en el pplazo de 48 horas
desde lla publicacción de la presente
p
reesolución.
En el caso de que
q
no se
e produzcaan reclam
maciones a la preseente procla
amación
provisio
onal de ca
andidatos, ésta se considerarrá definitiv
va sin neccesidad de
e nueva
proclam
mación.
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SEGUN
NDO: En segundo
s
té
érmino la JJunta Electtoral, sin perjuicio
p
dee que se reiterará
r
con la convocattoria de la
a Asambleea General, recuerda a los miembross de la
ara permitiir su entraada en el acto
a
de constitución de la asam
mblea y
Asambllea que pa
eleccion
nes, será preceptivo
p
la debida acreditació
ón de la co
ondición poor la cual concurre
c
a dicho
o acto, de conformida
c
ad con el aartículo 18.6 y 7 del Reglamento
R
to Electorall:
A
Aquel que lo haga por
p repressentación
n de una Federació
ón Auton
nómica,
é
ésta corressponde al Presidentee o a la persona designada porr éste, de acuerdo
a
ccon su propia
p
normativa y mediante
e el corre
espondiente
te certifica
ado del
S
Secretario General de
e la entidaad que reprresente.
P
Para entidades de
eportivass, correspo
onde al Presidente
P
o a la persona
p
d
designada por éste, de acuerd
do con su propia norrmativa y si la perso
ona que
a
acuda al acto asam
mbleario, n
no es la que en la
a actualidaad ostenta
a dicha
rrepresenta
ación en los archivo
os de la R.F.E.K y D.A. debberá acred
ditar su
rrepresenta
ación mediante certifficado del secretario de la entiddad y de acuerdo
a
ccon sus propios Estatutos.
LLa represe
entación de
e los estam
mentos qu
ue son perrsonas físsicas es personal
p
p
por lo que no cabe ningún
n
tipo
o de sustitución ni re
epresentacción en el ejercicio
e
d
de la mism
ma.
U
Una person
na no podrrá ostentarr una doble
e condición
n en la Asaamblea General.
Y para todos los integran
ntes de la Asamb
blea debeerán acred
ditar su
p
personalida
ad median
nte exhibiciión de DNII, pasaportte o carnétt de conducir.
Y no h
habiendo más
m asunto
os que traatar el señ
ñor Preside
ente levantta la sesió
ón a las
15.15 h
horas del día arriba indicado, suscribiendo los asisstentes la presente Acta
A
en
prueba de conforrmidad com
mo fiel refleejo de lo acontecido.

Se re
ecuerda a todas las Fede
eracioness autonóm
ómicas la
a obligaci
ción de
publica
car los acu
cuerdos de esta Ju
unta Electtoral en los
lo tablon
nes de an
nuncios
para d
dar la máx
xima difus
usión y pu
ublicidad a los mism
mos.
El pressente acue
erdo puede
e ser impu
ugnado con
nforme el artículo 711 del Regllamento
Electora
al de la RF
FEK y DA en el plazo
o de dos días
d
hábile
es a partir del siguien
nte a la
fecha d
de publicacción y notifficación deel acuerdo.. Transcurrrido dicho plazo sin haberse
h
interpu
uesto recurrso, los acu
uerdos o reesolucioness serán firm
mes.
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Este docu
umento es cop
opia fiel y refle
ejo del originaal que consta en los archiv
vos federativos
os de la RFEK y DA y se
remite un
na copia del mismo con la
as prevencionnes y en cump
mplimiento de la normativa vigente en materia
m
de
Protección
ón de Datos Personales
P
reg
gulados en laa Ley Orgánicca 15/ 1999, de Protecciónn de Datos de
d carácter
personal.
ca
person
onal, impresciindibles para el
e ejercicio dee las competen
ncias de la
En el casso de incorporrar datos de carácter
RFEK y D
DA, se incorporrarán a nuestrros ficheros innscritos en la Agencia
A
Españ
ñola de Protecc
cción de Datoss a nombre
de la RFE
FEK Y DA. Pod
drá ejercer suss derechos dee Acceso, Recctificación, Can
ncelación y O
Oposición dirig
giendo una
carta a nu
uestro nombree a la dirección
ón C/ Juan Álva
varez Mendizáb
bal, número 70
0 de Madrid.
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