
 

 

 

 

Att: Comisión Delegada 

 

    

Buenos días, 

Os envío la siguiente solicitud, para su estudio y aprobación, en su caso, por la Comisión 

Delegada, mediante votación por correo electrónico, 

CSD.  

A efectos de subsanar el error en el Artículo 15 del 

cuanto al número asignado al Estamento de Deportistas, para poder 

Circunscripción Autonómica

los mismos, pasando de 21 Deportistas a 27 Deportistas y de 6 Deportistas DAN a 9 

Deportistas DAN, con lo cual el número de Deportistas pasaría a ser 36. D

incremento del número de Deportistas, el número de Asambleístas se eleva a 111, más el 

Presidente. Por otro lado, también habría que modificar el Anexo I del mismo 

reglamento. 

 

Adjuntamos como documentación el artículo 15, antes de modificación, e

de modificación y como quedaría el artículo 15 del Reglamento Electoral y su Anexo I 

Modificados en el nuevo reglamento Electoral que se os adjunta (con los cambios en 

verde). 

 
Si en el plazo de 5 días, no recibimos notificación alguna en c

se dará por aprobada. 

 

 

 

Muchas gracias 

Saludos 
Julia 

 

*************************** 
Julia Casanueva San Emeterio 
Presidenta 

 

 
 

Real Federación Española de Vela
C/ Luis de Salazar nº9 

28002 (Madrid) 
 

 

 

 

    Madrid, 6 de octubre de 2016

la siguiente solicitud, para su estudio y aprobación, en su caso, por la Comisión 

Delegada, mediante votación por correo electrónico, dada la urgencia que nos impone el 

A efectos de subsanar el error en el Artículo 15 del  Reglamento Electoral 2016, en 

cuanto al número asignado al Estamento de Deportistas, para poder tener acceso a la 

Autonómica, según nos indica el CSD, hemos de ampliar el número de 

los mismos, pasando de 21 Deportistas a 27 Deportistas y de 6 Deportistas DAN a 9 

Deportistas DAN, con lo cual el número de Deportistas pasaría a ser 36. D

incremento del número de Deportistas, el número de Asambleístas se eleva a 111, más el 

Presidente. Por otro lado, también habría que modificar el Anexo I del mismo 

Adjuntamos como documentación el artículo 15, antes de modificación, e

de modificación y como quedaría el artículo 15 del Reglamento Electoral y su Anexo I 

Modificados en el nuevo reglamento Electoral que se os adjunta (con los cambios en 

Si en el plazo de 5 días, no recibimos notificación alguna en contra a la modificación, esta 

Vela 

Madrid, 6 de octubre de 2016 

la siguiente solicitud, para su estudio y aprobación, en su caso, por la Comisión 

dada la urgencia que nos impone el 

Reglamento Electoral 2016, en 

tener acceso a la 

, según nos indica el CSD, hemos de ampliar el número de 

los mismos, pasando de 21 Deportistas a 27 Deportistas y de 6 Deportistas DAN a 9 

Deportistas DAN, con lo cual el número de Deportistas pasaría a ser 36. Debido al 

incremento del número de Deportistas, el número de Asambleístas se eleva a 111, más el 

Presidente. Por otro lado, también habría que modificar el Anexo I del mismo 

Adjuntamos como documentación el artículo 15, antes de modificación, el Anexo I antes 

de modificación y como quedaría el artículo 15 del Reglamento Electoral y su Anexo I 

Modificados en el nuevo reglamento Electoral que se os adjunta (con los cambios en 

ontra a la modificación, esta 



 

 


