ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA
FACV CELEBRADA EL DÍA 28 DE JULIO DE 2022

Presidente:
D. David Villar Simarro
Secretario:
D. Francisco-Vicente Pons Catalá
Vocal:
D. Francisco-Antonio García Pérez

En Cheste (Valencia), a veintiocho de julio de dos mil veintidós, en la sede de la
Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana, siendo las 12:00 horas, se
abre la sesión de la Junta Electoral de la FACV en el día de la fecha.
De conformidad con lo previsto en la Base 12.2 del Reglamento Electoral, siendo el día
señalado en el calendario electoral a tal efecto, se procede a realizar el sorteo para la
elección de los miembros de las mesas electorales, tanto titulares como suplentes,
correspondientes a la circunscripción de Alicante, para la votación en el estamento de
oficiales. No se constituye mesa electoral en las circunscripciones de Castellón y Valencia
al haberse producido el supuesto contemplado en la Base 19.3 del Reglamento Electoral,
dado que el número de candidatos por los estamentos de entidades deportivas, deportistas
y oficiales es igual o inferior al número de miembros de la asamblea general que
corresponden a dichos estamentos. Por el mismo motivo, en la mesa electoral de Alicante
habrá una única urna, la correspondiente al estamento de oficiales, puesto que en esta
circunscripción el número de candidatos por los estamentos de entidades deportivas y
deportistas es igual o inferior al número de miembros de la asamblea general que
corresponden a dicho estamento.
Expuesto cuanto antecede, el resultado del sorteo ha quedado como sigue:

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DE ALICANTE
Miembros titulares de la mesa electoral:
-

Juan Carlos Climent Martínez
Víctor Navarro María
Vicente Serrat León

Suplentes:
-

Ainhoa Adsuar Esclápez
Andreu Aracil Sala
Raúl Pérez Pastor
Valentín Ramón Chordá
José Roca Mercado
Annabella Ruiz Van Buuren

Y sin más asuntos que tratar, se levante la sesión siendo las 12:30 horas del día de la
fecha.
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