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ACTA Nº1/2022 

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 18/06/22 

 

En Manises, primera y única convocatoria a las 19.15 horas, asisten presencialmente  Jose 

Morales, Esther Sánchez Eduardo Part, Arturo Navarro (Burjassot TriBike) y Vanessa Huesa; 

telemáticamente a través de sesión Meet asisten Sergio Cerdá, Jaume Noguera (C.E.C Antella), Jesús 

Garrido, Manolo Torres (Triatlón Alto Palancia), Ximo Rubert (Elche Triatlón Club + representación 

estamento deportista) y Elisa Portolés. Asisten también el miembro de la Junta Directiva de la 

Federación, Jose Luis Juan, así como la responsable del área económica Nieves Cogollos y también el 

asesor jurídico de la Federación, Julio García Marco. 

Siguiendo el mandato de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, se exponen los 

siguientes puntos: 

1. Aprobación de la convocatoria de elecciones 

Queda aprobado por unanimidad 

2. Aprobación del reglamento electoral y sus anexos 

Queda aprobado por unanimidad 

3. Finalización del mandato de la junta directiva y conversión en comisión gestora. 

Nombramiento de personas observadoras en dicha comisión 

Queda aprobado por unanimidad. Se confirma que no hay miembros observadores. 

4. Nombramiento por sorteo entre las personas candidatas, de la junta electoral federativa 

Queda aprobado por unanimidad la propuesta de miembros elegidos por sorteo al no haberse 

recibido candidatura alguna. 

5. Disolución de la asamblea general 

Queda aprobado por unanimidad 

6. Autorización a la comisión gestora para modificar los anexos del reglamento a 

requerimiento del órgano competente en materia de deporte, así como a la fijación de 

dietas e indemnizaciones para las personas integrantes de la junta electoral, cuando lo 

considere oportuno. 

Queda aprobado por unanimidad 
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Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 19.40 horas del sábado 18 de junio. 

 

  Fdo. el Secretario General 

 

VºBº la Presidenta  

 

 

       Arturo Navarro Bondía 

 

 

Vanessa Huesa Moreno 
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