
 
 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO A VUELO 

COMISIÓN ELECTORAL 

ACTA NÚMERO 5. 

 

ACTA DE SORTEO DE INTEGRANTES DE MESAS ELECTORALES 

 

En Sevilla, a las 12:00 horas del día 21 de octubre de 2.020, se reúnen, de forma telemática, los miembros 
de la Comisión Electoral que se relacionan: 
 

- Presidente: D. Crisanto J. Calmarza Bandera 
- Secretaria: Dª. Amparo Valdemoro Gordillo. 
- Vocal: Dª. Rocío Suárez Corrales. 

 
Constituyendo el objeto de la reunión la designación de los integrantes de las diferentes mesas 
electorales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Orden de 11 de marzo de 2016, por 
la que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas. Se debe hacer constar 
que, con fecha 20 de octubre, se publicó en la página web federativa una Nota para general conocimiento 
en la que se indicaba la fecha, lugar y hora del sorteo, dado el carácter público del mismo, al objeto de 
que los interesados pudieran comunicar su asistencia con la debida antelación, sin que haya comunicado 
su asistencia ni comparecido ningún federado a dicho sorteo. Se adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 
PRIMERO.- Efectuada la elección por sorteo de los miembros de las Mesas Electorales de los estamentos 
de clubes, deportistas, técnicos y jueces-árbitros, de acuerdo con lo establecido en el precitado artículo 
12, han sido designados por estamentos los siguientes: 
 

PUESTO ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRE 

TITULAR DEPORTISTAS BOCANEGRA BIEL CARLOS 

TITULAR DEPORTISTAS LOPEZ LORA MIGUEL 

TITULAR ÁRBITROS FLORES GUERRERO JUAN ALFONSO 

TITULAR CLUBES C.D. REAL SOCIEDAD DE TIRO DE PICHÓN DE HUELVA 

SUPLENTE – 1 DEPORTISTAS ALGABA BAZAROT EMILIO 

SUPLENTE – 1 DEPORTISTAS GALLARDO ALVAREZ JOSE JUAN 

SUPLENTE – 1 DEPORTISTAS GALLARDO ALVAREZ JOSE JUAN 

SUPLENTE – 1 CLUBES --------- 

SUPLENTE – 2 DEPORTISTAS HERRERO ANTON JAVIER 

SUPLENTE – 2 DEPORTISTAS ALVAREZ NAVARRO DAVID GABRIEL 

SUPLENTE – 2 DEPORTISTAS GARCIA DE CASTRO GUALTERIO 

SUPLENTE – 2 CLUBES --------- 

SUPLENTE – 3  DEPORTISTAS BERNAL CADENA MANUEL 

SUPLENTE – 3 DEPORTISTAS CALVO SEBASTIAN JOSE 

SUPLENTE – 3 DEPORTISTAS CASTILLO LOPEZ RAFAEL 

SUPLENTE – 3 CLUBES --------- 

SUPLENTE – 4 DEPORTISTAS BENJUMEA LEON JUAN CARLOS 

SUPLENTE – 4 DEPORTISTAS ROMERO VALCARCEL MANUEL 

SUPLENTE – 4 DEPORTISTAS ARCOS MAZA JOSE 

SUPLENTE – 4 CLUBES --------- 
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Solo se designa un club y un juez/árbitro, al ser los únicos, en sus estamentos, que reúnen los requisitos 
para poder ser designado, ya que el resto de los clubes y jueces/árbitros que figuran en el censo son 
candidatos a miembros de la Asamblea General. 
 
Asimismo, no se designan técnicos al haber presentado todos los que figuran en el censo su candidatura. 
 
Dado que, el artículo 12.2 establece que la Mesa Electoral quedará válidamente constituida con la 

presencia de, al menos dos de sus personas miembros y, ante la posibilidad, de que no pueda constituirse 
por falta de miembros de los estamentos de clubes, técnicos y jueces/árbitros, por parte de esta Comisión 
Electoral se ha considerado oportuno designar a más representantes del estamento de Deportistas para 
la Mesa Electoral, de forma que suplan dichas vacantes en los estamentos de técnicos y jueces/árbitros. 
 
 
SEGUNDO.- De la presente designación se dará traslado a los interesados al objeto de que comuniquen a 
la Comisión Electoral, a la mayor brevedad y, en todo caso, en un plazo que no podrá exceder de tres días 
naturales, cualquier causa de imposibilidad de asistencia debidamente justificada 

 
 
Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a las 12:30 horas. 
 

La Comisión Electoral. 
 

Fdo.: Amparo Valdemoro Gordillo 
Secretaria 

VºBº 
Fdo.: Crisanto J. Calmarza Bandera 

Presidente 

 


