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ACTA JUNTA ELECTORAL FEDIF 
 
 

Número: 6/2020 

Fecha: 27 de diciembre de 2020 

Lugar: C/ Olivo, número 8. 13002-Ciudad Real (Ciudad Real) 

Hora inicio: 9:45 horas. 

Hora finalización: 10:45 horas 

 
 

ASISTENTES: 
 
MIEMBROS TITULARES/SUPLENTE JUNTA ELECTORAL 

D. Pedro Román Esteban 

Dª. Carmen Ramírez Recio 

D. Valentín Bastante Plaza 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Publicación listado definitivo candidaturas a presidencia.  
2. Ruegos y preguntas. 
 

1. Publicación listado definitivo candidaturas a presidencia. 

Tras confirmar que no se han recibido reclamaciones ante la lista provisional de 
candidaturas a la presidencia, la secretaria pone en conocimiento de los miembros de 
la Junta Electoral que la única candidatura recibida válida para la presidencia de FEDIF 
es la siguiente: 

 
CANDIDATURAS 

RECIBIDAS 
NOMBRE 

1º 
APELLIDO 

2º 
APELLIDO 

Nº 
LICENCIA 

DISCIPLINA ESTAMENTO FEDERACIÓN 

1 
JUAN 

VICENTE 
LÉRIDA SÁNCHEZ N-7352 NATACIÓN 

JUECES Y 
ÁRBITROS 

FEDDF 

 

 Tras la valoración de la Junta Electoral de la citada candidatura, se comprueba 
que D. Juan Vicente Lérida Sánchez, miembro de la Asamblea General de FEDIF por el 
estamento de Árbitros, cumple con los requisitos establecidos por el reglamento 
electoral, contando con el siguiente número de avales de cada estamento:  
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• Por el Estamento de Deportistas: Cinco miembros de la Asamblea General. 

• Por el Estamento de Técnicos: Un miembro de la Asamblea General. 

• Por el Estamento de Clubes: Cuatro de los clubes que forman parte de la 
Asamblea General. 

 

Se da cuenta de la lista definitiva de candidaturas a la presidencia dándose 
orden de su publicación en el tablón de anuncios de la web de FEDIF. 

 

• https://fedifclm.wordpress.com/elecciones-2020/ 
 

Se recuerda que la Asamblea Constituyente tendrá lugar el día 09 de enero de 
2021, para la proclamación de la persona que ocupe la presidencia de FEDIF CLM.  

Los miembros de la Asamblea General recibirán una citación con toda la 
información, la cual, debido a la situación de pandemia causada por el virus Covid-19, 
se celebrará de forma virtual mediante la plataforma “ZOOM”. 

 

2. Ruegos y preguntas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo la hora que se señala en el 
encabezamiento, el presidente levanta la sesión, dándose lectura de la presente acta 
que es aprobada por unanimidad y firmada, en señal de conformidad.  

Se dan las correspondientes instrucciones por parte del Presidente de la Junta 
Electoral, en el sentido de dar la difusión adecuada de los resultados del presente acto 
y se levanta el mismo a las 10:45 horas del día 02 de Diciembre de 2020. 

 
 

 

 

Fdo.: Secretaria Junta Electoral                        Fdo.: Presidente Junta Electoral 
 
 

   
 


