ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 16/06/14
En Manises, en los locales de la Fundación Movimiento Ciudadano, se reúnen los miembros de la
Asamblea General. La primera convocatoria es a las 19.00, comenzando la reunión las 19.30 horas:
ASISTENTES:
Rafael Redondo, Arturo Navarro, Antonio Solana (Tragaleguas.org), Vanessa Huesa y Esther Sánchez.
1.- Aprobación, en su caso, de la Documentación Electoral
Se detecta un error en el Anexo VII (Distribución de la Asamblea), al haber una permuta entre las filas
correspondientes a los estamentos de Oficiales (Jueces – Árbitros) y Técnicos – Entrenadores. Se trasladará a
la Dirección General del Deporte . No hay ninguna otra objeción al respecto.
2.- Elección de la Junta Electoral Federativa
En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6.6. de la Base 6 de la Resolución de 9 de mayo, en la
que se cita textualmente: “…en caso de que no se hubieran presentado candidatos ni candidatas que hicieran
posible el cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores, podrán ser directamente designados por la
asamblea general, previa propuesta de cualquier miembro de la asamblea, de entre las personas que figuren
en el censo electoral…”. En tal caso, la Asamblea nombra como miembros de la Junta Electoral Federativa a:
Paloma Redondo Martínez
Jose Andrés Collado
Jose Luis Juan Rodriguez
3.- Disolución de la Asamblea General
La Asamblea queda disuelta.
4.- Otros asuntos – Ruegos y Preguntas
Se acuerda celebrar una Jornada de debate el sábado 12 de julio. Será igualmente en los locales de la
Fundación Movimiento Ciudadano de Manises.
Se levanta la sesión a las 20.0 horas del lunes 16 de junio, sin más asuntos a tratar.
Fdo. El Secretario
VºBº El Presidente
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