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Acta de la Asamblea Extraordinaria de la Federación Aragonesa de Triatlón y P.M. 
 
 
Reunida la Asamblea Extraordinaria de la Federación Aragonesa de Triatlón y P.M., en 
segunda convocatoria, a las 19:15 horas, del día 11 de abril de 2016 en la sede social de la 
Federación sita en Avenida José Atarés nº101 de Zaragoza. 
 
Preside la Asamblea D. Jesús Sánchez Felipe, como Presidente de la Federación Aragonesa 
de Triatlón y actúa como Secretario Jorge Luis Casanova. Asisten un total de 4 
Asambleístas, según lista de asistentes que se adjunta a este Acta, más un federado que 
asiste como oyente a la Asamblea.  
 
Tras una breve introducción por parte de D. Jorge Luis Casanova explicando el contenido de 
los documentos que iban a someterse a votación, se aborda el siguiente orden del día: 
 

PRIMERO.- Aprobación, si procede, del Reglamento Electoral 2016 de la 

Federación Aragonesa de Triatlón. 

ACUERDO: El Reglamento Electoral 2016 se aprueba con cuatro votos a favor 

y ninguno en contra. 

 

SEGUNDO.- Aprobación, si procede, del Calendario Electoral 2016 de la 

Federación Aragonesa de Triatlón. 

ACUERDO: El Calendario Electoral 2016 se aprueba con cuatro votos a favor y 

ninguno en contra. 

 

TERCERO.- Aprobación, si procede, de la Comisión Electoral 2016 de la 

Federación Aragonesa de Triatlón. 

ACUERDO: La Comisión Electoral 2016 se aprueba con cuatro votos a favor y 

ninguno en contra. 

 

CUARTO.- Aprobación, si procede, de la Autorización por parte de la Asamblea 

a la actual Junta Directiva para la modificación excepcional de algún punto del 

Reglamento Electoral siempre que sea exigido por los servicios jurídicos de la 

Dirección General de Deporte. 

ACUERDO: La Autorización por parte de la Asamblea a la actual Junta Directiva 

para la modificación excepcional de algún punto del Reglamento Electoral, se 

aprueba con cuatro votos a favor y ninguno en contra. 



 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Sin más ruegos ni preguntas, se cierra la sesión. 

En Zaragoza,  a 11 de abril de 2016 
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