FEDERACIÓ DE TRIATLÓ
DE LA C. VALENCIANA
Logo o nombre federación

ACTA N.º
ACTA Nº
Sent les
Siendo las

5
18.30

PUBLICACIÓ EN LA WEB DELS RESULTATS PROVISONALS
PUBLICACIÓN EN LA WEB DE LOS RESULTADOS PROVISIONALES
hores del dia
horas del día

24

de
de

Septembre

de 2018 es reunix la junta electoral, amb
de 2018 se reúne la junta electoral, con la

l’assistència dels sotasignants, adoptant-se per la junta electoral federativa els següents acords.
asistencia de los abajo firmantes , adoptándose por la junta electoral federativa los siguientes acuerdos.

1.- Rebuts els escrutinis de les votacions de les taules electorals de cada circumscripció, es
Recibidos los escrutinios de las votaciones de las mesas electorales de cada circunscripción, se
procedix a la correcció de gènere segons s’establix en el reglament electoral.
procede a la corrección de género según se establece en el reglamento electoral.
2.-Un cop realizatda esta correcció per la composició de l’assemblea general els resultats
Una vez realizada esta corrección para la composición de la asamblea general los resultados
provisionals per les diferents circumscripcions i estaments, son els següents:
provisionales para las diferentes circunscripciones y estamentos son los siguientes:
PER LA CIRCUM

SCRIPCIÓ DE CASTELLÓ

POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE CASTELLÓN

ESTAMENT D’ESPORTISTES
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS
-

ESTAMENT D’ENTITATS ESPORTIVES
ESTAMENTO DE ENTIDADES DEPORTIVAS
-

ESTAMENT D’ENTRENADORS
ESTAMENTO DE ENTRENADORES
-

ESTAMENTS D’ÀRBITRES
ESTAMENTO DE ÁRBITROS
-
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PER LA CIRCUM

SCRIPCIÓ DE VALENCIA

POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE VALENCIA
ESTAMENT D’ESPORTISTES
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS
-

ESTAMENT D’ENTITATS ESPORTIVES
ESTAMENTO DE ENTIDADES DEPORTIVAS
-

ESTAMENT D’ENTRENADORS
ESTAMENTO DE ENTRENADORES

ESTAMENT D’ÀRBITRES
ESTAMENTO DE ÁRBITROS
- ESTHER SÁNCHEZ ARRIBAS
-

PER LA CIRCUMSCRIPCIÓ D’ALACANT
POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE ALICANTE
ESTAMENT D’ESPORTISTES
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS
-

ESTAMENT D’ENTITATS ESPORTIVES
ESTAMENTO DE ENTIDADES DEPORTIVAS
-

ESTAMENT D’ENTRENADORS
ESTAMENTO DE ENTRENADORES
-
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ESTAMENT D’ÀRBITRES
ESTAMENTO DE ÁRBITROS

-

2.- D’acord amb el que preveu el reglament electoral, es podran presentar reclamacions davant
De acuerdo con lo previsto en el reglamento electoral, se podrán presentar reclamaciones ante esta

aquesta junta electoral federativa, en els terminis establerts en el calendari electoral
esta junta electoral federativa, en los plazos establecidos en el calendario electoral.

Sense més assumptes a tractar, conclou la reunió sent les 19.00 h del dia indicat a la capçalera
Sin más asuntos que tratar, concluye la reunión siendo las

h de día indicado en el encabezado

d’esta acta
de esta acta.
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