
 

 

1 

ACTA Nº 2/2020 
 

JUNTA ELECTORAL 
 

Asisten: Borja Osés García, Eva Vidal Madrid y Marta Utor Rosés. 
 

En Madrid, a 2 de julio de 2020, se reúnen los integrantes de la Junta Electoral siendo 
dispuesto por su parte cuanto sigue: 
 
Primero. - Finalización del periodo de recusación de miembros de la Junta 
Electoral. - 
 
Habiendo finalizado el plazo para la recusación de los miembros de la Junta Electoral, 
no se ha presentado s.e.u.o. ningún escrito al respecto. 
 
Segundo. - Resolución de reclamaciones contra el censo electoral provisional. - 
 
Dentro del plazo establecido en el calendario electoral aprobado, se han presentado las 
siguientes reclamaciones contra el censo electoral provisional: 
 
1.- Joan Mayol Pizà: solicita inclusión Censo en el estamento de Técnico.  
 
Se ESTIMA la reclamación por acreditarse el cumplimiento de los requisitos previstos 
en el reglamento electoral a la vista de los datos analizados. 
 
2.- Alfredo Antonio Becerril Sierra: solicita inclusión Censo en el estamento de Oficiales. 
 
Se ESTIMA la reclamación por acreditarse el cumplimiento de los requisitos previstos 
en el reglamento electoral a la vista de los datos analizados. 
 
3.- Alberto Fernandez Dablanca: solicita inclusión Censo en el estamento de Oficiales. 

 
Se ESTIMA la reclamación por acreditarse el cumplimiento de los requisitos previstos 
en el reglamento electoral a la vista de los datos analizados. 
 
4.- Cristina Soria Villegas: solicita inclusión Censo en el estamento de Oficiales. 

 
Se ESTIMA la reclamación por acreditarse el cumplimiento de los requisitos previstos 
en el reglamento electoral a la vista de los datos analizados. 
 
5.- Jose Carlos Alvarez de la Iglesia: solicita inclusión Censo en el estamento de 
Deportistas. 

 
Se ESTIMA la reclamación por acreditarse el cumplimiento de los requisitos previstos 
en el reglamento electoral a la vista de los datos analizados. 
 
6.- Francisco Javier Ortiz Lariño: solicita inclusión Censo en el estamento de Oficiales. 
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Se ESTIMA la reclamación por acreditarse el cumplimiento de los requisitos previstos 
en el reglamento electoral a la vista de los datos analizados. 
 
7.- Carlos Andrés Ramírez Duarte: solicita inclusión Censo en el estamento de 
Deportistas. 

 
Se ESTIMA la reclamación por acreditarse el cumplimiento de los requisitos previstos 
en el reglamento electoral a la vista de los datos analizados. 

 
Tercero. - Ejercicio del derecho de opción. - 
 
Dentro del plazo establecido en el calendario electoral aprobado, se han ejercitado las 
siguientes solicitudes de opción para ser incluidos en determinado estamento: 
 
1.- Alejandro Zaragoza Contreras: solicita inclusión en Censo del Estamento de Técnico 
DAN 
 
Se ESTIMA la solicitud. 
 
2.- Fernando Martin Martin: solicita inclusión en Censo del Estamento de Técnico DAN 
 
Se ESTIMA la solicitud. 
 
3.-  Club Triatlon Isbilya: solicita inclusión en Censo del Resto de Clubes en lugar de 
Clubes de máxima categoría o división. 
 
Se ESTIMA la solicitud. 
 
4.- A.D. Stadium Casablanca: solicita inclusión en Censo del Resto de Clubes en lugar 
de Clubes de máxima categoría o división. 
 
Se ESTIMA la solicitud. 
  
5.- Cidade de Lugo Fluvial: solicita inclusión en Censo del Resto de Clubes en lugar de 
Clubes de máxima categoría o división. 
 
Se ESTIMA la solicitud. 
  

Cuarto. - Aprobación del censo definitivo.- 
 
Una vez resueltas las impugnaciones al censo electoral provisional publicado, se 
aprueba la publicación del censo definitivo. El censo definitivo será publicado de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento Electoral. Para el acceso al censo 
electoral definitivo deberá procederse tal y como fuese indicado para el acceso al censo 
electoral inicial y al censo electoral provisional. 
 
Quinto. - Recordatorio para solicitar el ejercicio del derecho al voto de forma no 
presencial. - 
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Dentro del plazo establecido en el calendario electoral aprobado, se recuerda que el 
plazo para solicitar el ejercicio del derecho al voto de forma no presencial finaliza el 
próximo día 6 de julio de 2020. Finalizado el citado plazo, se procederá por la Junta 
Electoral a la publicación del listado o censo de voto no presencial.  
 
Sexto.- Aprobación y publicación de los modelos de presentación de candidaturas 
para la elección de miembros de la Asamblea General de la FETRI.- 
 
Se procede a la aprobación y publicación de los modelos para la presentación de 
candidaturas para la elección de miembros de la Asamblea General de la FETRI. 
 
Séptimo. - Plazo de presentación de candidaturas para la elección de miembros 
de la Asamblea General de la FETRI.- 
 
Conforme la Reglamento y Calendario Electoral, el plazo de presentación de 
candidaturas para la elección de miembros de la Asamblea General de la FETRI 
comienza con la publicación de la presente resolución y finaliza el día 7 de julio de 2020. 
 
Octavo. - Consideraciones respecto de los acuerdos adoptados. - 
 

a) Notifíquense los acuerdos a los interesados: personas o entidades que figuran 
en los apartados segundo y tercero de la presente resolución.  
 

b) Frente a los acuerdos de resolución de reclamaciones al censo electoral se 
podrá interponer recurso por los interesados recurso ante el Tribunal 
Administrativo del Deporte en el plazo de diez días hábiles. 

 
c) Contra el resto de acuerdos contenidos en la presente resolución adoptados por 

la Junta Electoral de la FETRI se podrá interponer recurso por los interesados 
recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte en el plazo de dos días 
hábiles. 

 
d) Procédase a la publicación de la presente resolución y sus correspondientes 

acuerdos en el tablón de anuncios de la FETRI y en el apartado “Elecciones 
2020” de la web de la FETRI, siendo remitida igualmente a las federaciones 
deportivas autonómicas de triatlón para su conocimiento y difusión.  

 
Tales son los acuerdos adoptados en lugar y fecha indicados en el encabezamiento de 
este documento.  
 

 
Marta Utor Roses 

 
 
Borja Osés García  

 
Eva Vidal Madrid  

 


