
 

 

ACTA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SURFING CELEBRADA EN FERROL EL 

DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 

  

En Ferrol siendo las 16:00 horas del día 09 de diciembre de 2020 comienza la reunión de la 

Junta Electoral de las elecciones del año 2020 para la Asamblea General de la Federación 

Española de Surfing. 

 

Lo miembros asistentes son: 

DON PEDRO GUTIÉRREZ GÓMEZ 

DON ADRIAN SEOANE 

DON HÉCTOR LUÍS OLIVÁN GUILLAUME 

 

ASUNTOS A TRATAR EN EL ORDEN DEL DÍA: 

 

ÚNICO 

  

Modificación del calendario electoral tras nueva fecha de presentación de los resultados de las 

elecciones. 

 

La modificación del plazo para recepción del voto por correo, aprobada en acta de esta Junta 

Electoral de 20 de noviembre de 2020, así como la publicación de los resultados provisionales 

de las elecciones a la Asamblea General de la FESurfingen la fecha de hoy, día 09 de diciembre 

de 2020, en lugar de la fecha fijada en la mencionada acta, el 03 de diciembre de 2020, obligan 

a actualizar de nuevo las fechas del calendario electoral.  

Ello es necesario para adaptarel conjunto de los trámites a realizar en el proceso electoral a los 

plazos establecidosen el Reglamento Electoral de la Federación Española de Surfing 2020, con 

especial énfasis en salvaguardar las garantías procesales en el caso de presentación de 

reclamaciones, así como para dar unos intervalos de tiempo adecuados a los nuevos 

asambleístas para su preparación de cara a la adopción de acuerdos y para los candidatos a 

presidencia y Comisión Delegada a preparar y presentar sus candidaturas,  

 

En consecuencia, la Junta Electoral por unanimidad adopta el siguiente 

 

ACUERDO:  



 

 

Modificar el calendario de las elecciones de la Asamblea General de la Federación Española de 

Surfing 2020, fijando las nuevas fechas como sigue:  

 

 Calendario Electoral 

 ACTIVIDAD ELECTORAL FECHA 

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL viernes, 27 de noviembre de 2020 

Proclamación de resultados provisionales de la Asamblea General miércoles, 9 de diciembre de 2020 

Inicio para la presentación de candidaturas a Presidencia y Comisión Delegada miércoles, 9 de diciembre de 2020 

Inicio para la presentación de reclamaciones contra los resultados provisionales de la Asamblea 
General ante la J.E. 

miércoles, 9 de diciembre de 2020 

Fin presentación reclamaciones contra resultados provisionales Asamblea General ante la J.E. viernes, 11 de diciembre de 2020 

J.E.- Resolución de las reclamaciones contra resultados provisionales Asamblea General e inicio 
recurso ante el T.A.D. 

lunes, 14 de diciembre de 2020 

Fin presentación reclamaciones contra resultados provisionales Asamblea General ante el T.A.D. miércoles, 16 de diciembre de 2020 

T.A.D. - Resolución de recurso contra resultado elección Asamblea General jueves, 7 de enero de 2021 

Publicación de la composición de la Asamblea General viernes, 8 de enero de 2021 

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria viernes, 15 de enero de 2021 

Fin plazo presentación de candidaturas a la Presidencia y Comisión Delegada. Proclamación de 
candidaturas a la Presidencia 

viernes, 15 de enero de 2021 

Inicio reclamaciones contra candidaturas ante la J.E. viernes, 15 de enero de 2021 

Envío lista de candidaturas a Presidencia a los miembros de la Asamblea viernes, 15 de enero de 2021 

Fin presentación reclamaciones contra candidaturas ante la J.E. sábado, 16 de enero de 2021 

J.E. - Resolución de reclamaciones contra candidaturas e Inicio recurso ante T.A.D. martes, 19 de enero de 2021 

Fin presentación reclamaciones contra candidaturas ante el T.A.D. jueves, 21 de enero de 2021 

T.A.D. - Resolución recurso contra candidaturas. jueves, 28 de enero de 2021 

Asamblea General Extraordinaria sábado, 30 de enero de 2021 

ELECCIONES A LA PRESIDENCIA sábado, 30 de enero de 2021 

ELECCIONES A LA COMISIÓN DELEGADA sábado, 30 de enero de 2021 

Inicio para la presentación de reclamaciones a resultados de elecciones Presidencia y Comisión 
Delegada ante la J.E. 

domingo, 31 de enero de 2021 

Fin presentación reclamaciones contra resultados provisionales de elección a Presidencia y Comisión 
Delegada ante la J.E. 

martes, 2 de febrero de 2021 

J.E. - Resolución reclamaciones resultados presidencia y comisión jueves, 4 de febrero de 2021 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 16:30 h. 

En Ferrol a nueve de diciembre de dos mil veinte. 

 

Pedro Gutiérrez Gómez 

 

El Presidente 


