
ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN DE 
TRIATLÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 
ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS VOTACIONES A 

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE 
TRIATLÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA Y DE LA PROVISINOAL 

COMPOSICIÓN DE LA MISMA. 
 
 
En la ciudad de Águilas, a 12 de diciembre de 2020, siendo las 16:00 horas se 
reúnen todos los miembros de la Junta Electoral Federativa: 
 
Dña. M. Raquel García López. Presidenta. 

D. Francisco Piñero Pastor. Secretario. 

Dña. M. Esther Martínez Campillo. Vocal. 

Constituyendo el objeto de la reunión la publicación del resultado de las 
votaciones de las elecciones realizadas el día 12 de diciembre de 2020 y de la 
provisional composición de la Asamblea General, de conformidad con lo 
dispuesto en la Orden de la Consejería de Cultura y Turismo de los procesos 
electorales de las federaciones deportivas de la Región de Murcia, se adopta el 
siguiente ACUERDO: 
 
I.- Proclamar provisionalmente a miembros de la asamblea a los 
candidatos presentados al estamento de técnicos sin celebración de 
elecciones del mismo, en virtud del art. 23.4 del Reglamento Electoral de la 
Federación de Triatlón de la Región de Murcia, el cual establece que cuando el 
número de candidatos presentados sea igual o inferior al número de miembros 
que correspondan por dicho estamento no se celebrarán las elecciones al 
mismo, siendo este último caso el ocurrido en el estamento de técnicos. 
 
II.- Proclamar provisionalmente a miembros de la asamblea a los 
candidatos presentados al estamento de clubes sin celebración de 
elecciones del mismo, en virtud del art. 23.4 del Reglamento Electoral de la 
Federación de Triatlón de la Región de Murcia, el cual establece que cuando el 
número de candidatos presentados sea igual o inferior al número de miembros 
que correspondan por dicho estamento no se celebrarán las elecciones al 
mismo, siendo este último caso el ocurrido en el estamento de clubes. 
 
III.- Proclamar provisionalmente a miembro de la asamblea al candidato 
presentado al estamento de organizadores sin celebración de elecciones 
del mismo, en virtud del art. 23.4 del Reglamento Electoral de la Federación 
de Triatlón de la Región de Murcia, el cual establece que cuando el número de 
candidatos presentados sea igual o inferior al número de miembros que 
correspondan por dicho estamento no se celebrarán las elecciones al mismo, 
siendo este último caso el ocurrido en el estamento de organizadores. 
 



IV.- Proclamar provisionalmente la composición de la Asamblea General 
de las elecciones celebradas el día 12 de diciembre de 2020. Tras constatar 
que se han emitido 3 votos por correo y una vez recibida la documentación 
electoral de la Mesa Electoral, la del escrutinio (Se adjunta como anexo), la de 
los votos emitidos, constando 43 papeletas, siendo no habiendo ninguna de 
ellas ni nula, ni inadmitida ni en blanco, y el acta del sorteo realizado ese 
mismo día por la Junta Electoral Federativa, en presencia de la mesa electoral 
y dos testigos, estableciendo el orden entre los miembros con empates en 
n ú m e r o  d e  v o t o  ( s e  a d j u n t a  c o m o  a n e x o  a  e s t e  a c t a ) . 
Por todo ello, la composición provisional de la Asamblea General de la 
Federación de Atletismo de la Región de Murcia será la siguiente: 
 
 
 
 
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS 
 
 
 
Votos emitidos: 30, votos inadmitidos 0, votos nulos 0, votos en blanco 0 
 
 
TITULARES:  
 

ORDEN DEPORTISTAS VOTOS 

1 MARTINEZ CERDAN SEABASTIAN 19 

2 PARDO BASTIDA SERGIO 16 

3 PALAZÓN GONZÁLVEZ DANIEL 15 

4 CASELLES SERRA JOSÉ 14 

5 MUÑOZ RODRIGUEZ JESÚS 13 

6 MARTINEZ FERRIZ MERCEDES 12 

7 SORIANO OLIVARES MARIA JOSÉ 12 

8 PUJANTE GARCÍA HECTOR 10 

 

 
 
SUPLENTES:  
 

ORDEN DEPORTISTAS VOTOS 

1 PUJANE LÓPEZ IGNACIO 10 

2 PALAO PUCHE PATRICIO 10 

3 NAVARRO IBÁÑEZ JOSE FRANCISCO 10 

4 MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JOSÉ 10 

 

 

 

 

 

 



 
ESTAMENTO DE OFICIALES 
 
 
Votos emitidos: 13, votos inadmitidos 0, votos nulos 0, votos en blanco 0 
 
 
TITULARES:  
 

ORDEN OFICIALES VOTOS 

1 SÁNCHEZ ROS VICENTE 11 

2 PINO ALDEGUER MANUEL 10 

3 CALVO VALERA DIEGO 9 

 
 
SUPLENTES:  
 

ORDEN OFICIALES VOTOS 

1 MATENCIO LÓPEZ MIGUEL 5 

 
 
ESTAMENTO DE TÉCNICOS 
 
TITULARES:  
 
 

Álvarez Ramiro, Miriam 

Vílchez Conesa, María del Pilar 

 
 
 
ESTAMENTO DE CLUBES 
 
 
TITULARES:  
 
 

Asociación Deportiva Cehegín 

A.D. Eliocroca Triatlón 

Club Koryo Torre-Pacheco 

Club Triatlón Águilas 

Club Triatlón Archena 

Club Triatlón Jumilla 

Club Triatlón Murcia 

C.T. Arabí-Yecla 

Tragamillas 

Trialhama 

30740 Club Deportivo   

 



ESTAMENTO DE ORGANIZADORES 
 

Patronato Deportivo Municipal de Águilas 

 

Contra las votaciones efectuadas o cualquier incidencia relativa a las mismas 
podrá presentarse recurso ante esta Junta Electoral Federativa. 
 
 
Y no teniendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17:30 
horas del día indicado.         

        
         
Fdo. M. Raquel García López.    Fdo. Francisco Piñero Pastor. 
(Presidenta de la J. E. F.)    (Secretario de la J. E. F)  
   


