
 
 
 

A LA JUNTA DIRECTIVA 
A LA JUNTA DIRECTIVA 

                               FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
 
Sr./Sra DAVID VILLAR SIMARRO  
D/Dª. 

AmbDNI 52648099H 
con DNI 

 domiciliat/a en la 

i correu electrònic 
y correo electrónico  gestion@davidvillar.es  

 

amb llicència en vigor 
circumscripció electoral de  VALENCIA  
domiciliado/a en la 
circunscripción electoral de 

 
telèfon  639 657 174  
teléfono 

nº. CD-0152-CV 
con licencia en vigor 
nº. 

EXPOSA/EXPONE 
 

4XH� VzF� PDMRU� G¶HGDW�� HQ� SRVVHVVLy� GHO� WtWRO� GH� EDW[LOOHU superior o equivalent, que no he 
ostentat càrrec federatiu, ni he sigut membre de la junta directiva de la federació en el present 
mandat, ni membre de la comissió gestora, ni pretenc concórrer com a candidat o candidata a 
les HOHFFLRQV�D�O¶DVVHPEOHD�JHQHral. 

Que soy mayor de edad, en posesión del título de bachiller superior o equivalente, 
que no he ostentado cargo federativo, ni he sido miembro de la junta directiva de la 
federación en el presente mandato, ni miembro de la comisión gestora, ni pretendo 
concurrir como candidato o candidata a las elecciones a la asamblea general. 

 
Per tot això, i dins del termini establit en el reglament electoral 
Por todo lo cual, y dentro del plazo establecido en el reglamento electoral 

SOL·LICITA/SOLICITA 
 

Ser admés al sorteig, que se celebrara en O¶DVVHPEOHD general extraordinària, per a ser 
membre de la junta electoral de la federació i manifesta la seua acceptació al càrrec (cas de 
resultar triat per sorteig) o quedar suplent per a casos de malaltia, defunció, renúncia o 
qualsevol altra cusa excepcional. 
Ser admitido al sorteo, que se celebrara en la asamblea general extraordinaria, para 
ser miembro de la junta electoral de la federación y manifiesta su aceptación al 
cargo (caso de resultar elegido por sorteo) o quedar suplente para casos de 
enfermedad, fallecimiento, renuncia o cualquier otra cusa excepcional. 
Dispose de titulació en Dret  si    / no  
Dispongo de titulación en Derecho si   / no x 

 
i, perquè així conste, i als efectes oportuns, firme la present sol·licitud 

y, para que así conste, y a los efectos oportunos, firmo la presente solicitud 
 

VALENCIA  , a 16 de JUNIO de 2022 
 

Sign. 
Fdo.  David Villar Simarro  

Sol·licitud per a ser membre de la Junta Electoral Federativa 
Solicitud para ser miembro de la Junta Electoral Federativa 


