ELECCIONES 2012
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLO
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL ÚNICA

ACTA DE PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS ELECTOS A MIEMBROS DE LA
ASAMBLEA GENERAL

En Sevilla, a las 9:30 horas del día 25 de abril de 2012, se reúnen en la sede de la Oficina electoral de
la Real Federación Española de Polo, los siguientes miembros de la Comisión Electoral Federativa:

D. Javier López Lasarte. Presidente
Dª. Lidia Medina Montesinos. Vocal
D. Manuel Castro Sánchez. Secretario
Constituyendo el objeto de la reunión la proclamación definitiva de la relación de candidatos electos
a miembros de la Asamblea General, por estamento, se adopta el siguiente ACUERDO:

“Primero.- No habiéndose presentado impugnación alguna a la proclamación provisional de
candidaturas a miembro de la asamblea general, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 23.3 del
Reglamento Electoral Federativo (3. Cuando el número de candidatos presentados para un determinado
estamento y circunscripción fuere igual o inferior al de puestos que hayan de elegirse, aquellos serán
proclamados electos automáticamente, sin necesidad de votación),
Proclamamos definitivamente, y sin necesidad de votación, como candidatos electos de la
Asamblea General de la Real Federación Española de Polo, a los siguientes miembros:
CIRCUNCRIPCIÓN ELECTORAL ÚNICA.
CLUBES

DEPORTISTAS

SANTA MARÍA POLO CLUB
CLUB DEPORTIVO LA TRINIDAD

D. DANIEL ENTRECANALES
DOMECQ
D. JOSÉ CARRASCO VERGARA

REAL CLUB POLO DE XEREZ

D. ANTONIO AYESA GUIX

CLUB DE POLO AMPURDAM

D. ÁLVARO ÁLVAREZ TALEGÓN

C.P. SANT ANTONI DE VILADRAU

D. SANTIAGO TORREGUITAR

Segundo.- Dada la no celebración de elecciones a miembro de la asamblea general, por lo expuesto
en el punto anterior, se procede, por razones de economía procedimiental, a la modificación del calendario
electoral suprimiendo los trámites no necesarios recogidos entre los días 25 y 58 del Calendario, quedando el
mismo como sigue:

25

Miércoles, 25 de abril de
2012

32

Miércoles, 2 de mayo de
2012
Viernes, 4 de mayo de
2012

34

-Proclamación Definitiva de los miembros electos de la
Asamblea General.
-Convocatoria Asamblea General Extraordinaria para
elección de Presidente y Comisión Delegada.
- Inicio del plazo de presentación de Candidaturas a
Presidente de la Federación y Comisión Delegada.
-Fin del plazo de presentación de Candidaturas a Presidente
de la Federación.

37

Lunes, 7 de mayo de
2012.

41

Viernes, 11 de mayo de
2012
Lunes, 14 de mayo de
2012

44

47

Jueves, 17 de mayo de
2012

48

Viernes, 18 de mayo de
2012

51

Lunes, 21 de mayo de
2012
Martes, 22 de mayo de
2012

52

-Proclamación Provisional de las Candidaturas a Presidente
de la Federación.
-Exposición de Candidaturas admitidas y excluidas con
expresión de la causa.
-Inicio del plazo para recurrir las Candidaturas admitidas y
excluidas
-Fin del plazo para presentar reclamaciones sobre la
Proclamación Provisional de Candidaturas
-Resolución de las reclamaciones presentadas sobre la
proclamación Provisional de Candidaturas.
- Exposición de Candidaturas admitidas y excluidas con
expresión de la causa.
-Celebración de la Asamblea General Extraordinaria para la
elección de Presidente y de Comisión Delegada.
-Proclamación Provisional de Presidente y Comisión
Delegada
-Inicio del plazo de presentación de recursos ante la J.E.F ,
sobre la elección de Presidente y Comisión Delegada.
-Fin del plazo de presentación de recursos ante la J.E.F
sobre la elección de Presidente y Comisión Delegada.
-Resolución de los recursos y Proclamación Definitiva de
Presidente y Comisión Delegada de la Real Federación
Española de Polo.

Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a las 10:00 horas, de
todo lo cual como Secretario CERTIFICO.

