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Madrid, 17 de octubre de 2016 
 

 Por la presente, convoco votación por correo electrónico de esta Comisión 
Delegada para el estudio y aprobación, en su caso, de una modificación del 
artículo 15 del Reglamento Electoral (y su correspondencia con el Anexo I del 
mismo). Al haber observado que el número de Asambleístas propuesto en 
última convocatoria de CD es de 111 asambleístas, excede el número previsto 
como máximo en nuestros estatutos vigentes y por ello a efectos de poder seguir 
con la circunscripción autonómica y cumplir los estatutos y la Orden 
ECD/2764/2015, de  18 de diciembre, que regula los procesos electorales en 
las federaciones deportivas españolas, el número máximo de asambleístas a 
elegir serán 100 siendo la nueva distribución propuesta la siguiente (nuevo art. 
15.8 a aprobar, en su caso, y su conexión con el Anexo I): 

 
“Art. 15.8. La representación en la Asamblea General de los distintos estamentos se 

ajustará a las siguientes proporciones: 

a) 44 (44%) por el estamento de clubes. 

b) 36 (36%) por el estamento de deportistas, de los cuales 9 corresponderá a quienes 
ostenten la consideración de deportistas de alto nivel en la fecha de aprobación del censo inicial. 

c) 15 (15%) por el estamento de técnicos, de los cuales 4 corresponderán a los técnicos 
que entrenen a deportistas de alto nivel en la fecha de aprobación del censo inicial.  

d) 5 (5 %) por el estamento de jueces”. 

  

 En base al art. 5 del Reglamento de la Comisión Delegada para la Votación Vía 
Correo Electrónico, el  plazo para emitir el voto por parte de cada miembro de la 
Comisión Delegada será de cinco días, por lo que deberá producirse antes del 
próximo viernes a las 14 horas; pero dada la urgencia que nos requieren desde 
el CSD, os ruego que vuestro voto se produzca antes del miércoles si es posible. 

 

 Se recuerda que en base al art. 6, en caso de que la RFEV no obtenga respuesta 
por parte de algún miembro en dicho plazo, se entenderá que ACEPTA la 
propuesta. 

 

 Se adjunta el Reglamento Electoral completo a aprobar, en su caso. 
 
 

A TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DELEGADA 

 

 

             Julia Casanueva San Emeterio 

                                                                    PRESIDENTA 


