
 

 

 

Acta de la Asamblea General 

  

  

Reunida en sesión Extraordinar

Triatlón y P.M. en segunda convocatoria, a las
en la Sala de Juntas de su sede social sita en Avenida de Ranillas 101 de Zaragoza.
  

Preside la Asamblea D. Jesús Sánchez Felipe 
como Secretario D. Jorge Luis
asistentes que se adjunta a este Acta.
 

Tras una breve explicación
documentos que se van a someter a votación y aclaración de sus contenidos a todos 
asistentes, se aborda el siguiente Orden del día:
 

PRIMERO.- Aprobación, si procede

elección de Presidente

02/12/2013 a las 19h. Convocatoria de la Asamblea General e inicio del plazo de 
candidatos. 

 

05/12/2013 a las 19h.  Fin del plazo de presentación de candidatos, proclamación provisional de los 

mismos por la Comisión Electoral e inicio del plazo de reclamaciones.
 

09/12/2013 a las 19h. Fin del plazo de reclamaciones a l

la Comisión Electoral, si no ha habido reclamaciones, y proclamación provisional, si las hubiera.
 

11/12/2013 a las 19h. Resoluciones de las reclamaciones a los candidatos por la Comisión 
Electoral e inicio del plazo de posibles recursos ante la Junta de Garantías Electorales.
 

16/12/2013 a las 19h. Fin del plazo de recursos a los candidatos por la Junta de Garantías 
Electorales y proclamación definitiva de los mismos por la Comisión Electoral, si no ha habido re
 

20/12/2013 a las 19h. - Resoluciones de los recursos a los candidatos por la Junta de Garantías 
Electorales y proclamación definitiva de los mismos por la Comisión Electoral.
          - Publicación en todas las circunscripciones electorales.
 

23/12/2013 a las 19h. Reunión de la Asamblea General para elegir Presidente. Proclamación 
provisional del mismo por la Comisión Electoral, e inicio plazo reclamaciones.
 

26/12/2013 a las 19h. Fin del plazo de reclamaciones a la Presidencia, proclamación defi
mismo por la Comisión Electoral, si no ha habido reclamaciones.
 

30/12/2013 a las 19h. Resolución a las reclamaciones de la Presidencia por la Comisión Electoral e 
inicio del plazo de posibles recursos ante la Junta de Garantías Electorales.
 

02/01/2014 a las 19h. Fin del plazo de recursos a la Presidencia ante la Junta de Garantías 
Electorales, y proclamación definitiva del mismo por la Comisión Electoral, si no ha habido recursos.
 

07/01/2014 a las 19h. Resolución de recursos a la Presidencia

Electorales y proclamación definitiva por la Comisión Electoral.

 

ACUERDO: El Calendario Electoral s

 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE TRIATLÓN

Avenida de Ranillas nº 101, semisótano.

50.018  ZARAGOZA. 

G-50910371 

Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Aragonesa de 

ordinaria la Asamblea General de la Federación Aragonesa de 
en segunda convocatoria, a las 18, 10 horas, del día 31 de octubre

la Sala de Juntas de su sede social sita en Avenida de Ranillas 101 de Zaragoza.

Jesús Sánchez Felipe como Presidente de la Junta Gestora

como Secretario D. Jorge Luis Casanova. Asisten un total de 10 Asambleístas según lista de 
asistentes que se adjunta a este Acta. 

Tras una breve explicación por parte del Secretario D. Jorge Luis Casanova 
que se van a someter a votación y aclaración de sus contenidos a todos 

se aborda el siguiente Orden del día: 

Aprobación, si procede, del siguiente Calendario Electoral

elección de Presidente de la FATRI: 

Convocatoria de la Asamblea General e inicio del plazo de 

Fin del plazo de presentación de candidatos, proclamación provisional de los 

mismos por la Comisión Electoral e inicio del plazo de reclamaciones. 

Fin del plazo de reclamaciones a los candidatos y proclamación definitiva por 
la Comisión Electoral, si no ha habido reclamaciones, y proclamación provisional, si las hubiera.

Resoluciones de las reclamaciones a los candidatos por la Comisión 
plazo de posibles recursos ante la Junta de Garantías Electorales.

Fin del plazo de recursos a los candidatos por la Junta de Garantías 
Electorales y proclamación definitiva de los mismos por la Comisión Electoral, si no ha habido re

Resoluciones de los recursos a los candidatos por la Junta de Garantías 
Electorales y proclamación definitiva de los mismos por la Comisión Electoral. 

Publicación en todas las circunscripciones electorales. 

Reunión de la Asamblea General para elegir Presidente. Proclamación 
provisional del mismo por la Comisión Electoral, e inicio plazo reclamaciones. 

Fin del plazo de reclamaciones a la Presidencia, proclamación defi
mismo por la Comisión Electoral, si no ha habido reclamaciones. 

Resolución a las reclamaciones de la Presidencia por la Comisión Electoral e 
inicio del plazo de posibles recursos ante la Junta de Garantías Electorales. 

Fin del plazo de recursos a la Presidencia ante la Junta de Garantías 
Electorales, y proclamación definitiva del mismo por la Comisión Electoral, si no ha habido recursos.

Resolución de recursos a la Presidencia por la Junta de Garantías 
Electorales y proclamación definitiva por la Comisión Electoral. 

alendario Electoral se aprueba por unanimidad de los asistentes

FEDERACIÓN ARAGONESA DE TRIATLÓN 

Avenida de Ranillas nº 101, semisótano. 

Federación Aragonesa de P.M. y Triatlón 

Federación Aragonesa de 
octubre de 2013, 

la Sala de Juntas de su sede social sita en Avenida de Ranillas 101 de Zaragoza. 

como Presidente de la Junta Gestora y actúa 
Asambleístas según lista de 

por parte del Secretario D. Jorge Luis Casanova de los 

que se van a someter a votación y aclaración de sus contenidos a todos los 

Calendario Electoral de 

Convocatoria de la Asamblea General e inicio del plazo de presentación de 

Fin del plazo de presentación de candidatos, proclamación provisional de los 

os candidatos y proclamación definitiva por 
la Comisión Electoral, si no ha habido reclamaciones, y proclamación provisional, si las hubiera. 

Resoluciones de las reclamaciones a los candidatos por la Comisión 
plazo de posibles recursos ante la Junta de Garantías Electorales. 

Fin del plazo de recursos a los candidatos por la Junta de Garantías 
Electorales y proclamación definitiva de los mismos por la Comisión Electoral, si no ha habido recursos. 

Resoluciones de los recursos a los candidatos por la Junta de Garantías 

Reunión de la Asamblea General para elegir Presidente. Proclamación 

Fin del plazo de reclamaciones a la Presidencia, proclamación definitiva del 

Resolución a las reclamaciones de la Presidencia por la Comisión Electoral e 

Fin del plazo de recursos a la Presidencia ante la Junta de Garantías 
Electorales, y proclamación definitiva del mismo por la Comisión Electoral, si no ha habido recursos. 

por la Junta de Garantías 

de los asistentes. 



 

SEGUNDO.- Aprobación, si procede, de la composición de la Comisión Electoral 

que velará por el cumplimiento del Reglamento Electoral y del Calendario Electoral 

en plazos y forma, que estará compuesta por los siguientes miembros: 

PRESIDENTE: Oscar Félix Pinilla Martín 

VOCAL: Pablo Ochoa Castillo 

VOCAL: Nacho Ara Pérez 

SUPLENTE: Alejandro Sanz Torrego 

SUPLENTE: Daniel Hernando Lorenz 

SUPLENTE: Rubén Torronteras Calvo 

 

ACUERDO: La composición de la Comisión Electoral se aprueba por unanimidad 

de los asistentes. 

 

 

En Zaragoza,  a 31 de octubre de 2013 

 

 

 

 

 

  

 

EL SECRETARIO                              VºBº DEL PRESIDENTE JUNTA GESTORA 


