En la Sala Briefing del Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, en la
localidad de Cheste, siendo las 10:30 horas del día 16 de junio de 2018, queda
válidamente constituida, con carácter extraordinario, la Asamblea General de la
Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana, con sujeción a la
convocatoria remitida a todos sus miembros de conformidad con lo previsto a tal efecto
en los estatutos federativos.
Asisten a la Asamblea los siguientes miembros:
Estamento de deportistas:
- Basilio Cano Castillo
- Jose Antonio Orengo Riera
- Oscar Donet Segura
- Pedro Manuel Moreno Mateu
- Jose Vte. Arnau Correcher
- Ignacio Aviñó Roger
- Mari Carmen Díaz Ortiz
- Joaquín Ferri Pérez
- Adrián García Ramos
Estamento de oficiales:
- Eduardo Moya Fernández
- Joaquin Cuesta González
- Manuel Durán Pérez
- Fco. Vte. Pons Catalá
- José Vte. Royo Asunción
Estamento de clubes:
- A.I.A (Ángel Esteve)
- Valencia Equipo Competición (Manuel Ferreres Almonacil).
- FRC (Antonio Romero)
- Rallye Club Costa Azahar (Javier Martínez).
- Club Automovilismo Gandía (Manuel Manrique Escrivá)
- Escudería Bengala (Manuel Gala Grueso)
Se tratarán los siguientes puntos del orden del día:
ORDEN DEL DÍA:
1º.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2º.- Aprobación del reglamento electoral y anexos
3º.- Elección por sorteo de los miembros de la Junta Electoral FACV
4º.- Disolución de la Asamblea General
5º.- Ruegos y preguntas.
10:33 Toma la palabra el presidente, Ignacio Aviñó, que después de dar la bienvenida a
todos pregunta a la asamblea si alguien tiene inconveniente en que asista gente como
oyente, nadie se opone.

1º.- Lectura y aprobación del acta anterior.
Queda aprobada por unanimidad.

2º.- Aprobación del reglamento electoral y anexos
Toma la palabra el vicepresidente y asesor jurídico de la FACV, Javier Viciano, que
comenta novedades del reglamento electoral
-

Los porcentajes de asambleístas por estamentos vienen obligados por DGD.
Nosotros tendremos 35 miembros (dándole el máximo legal)
El equipo de gobierno actual ha decidido introducir el cupo por sexos (hay que
respetar el 40% de mujeres)
En la Junta Directiva (que forma parte de la convocatoria a miembros de la
asamblea) hay que respetar si o si el 40%

El 06 de julio explica Javier que aparecerán publicados en la web:
-

Reglamento electoral
Anexos
Calendario electoral
Sedes electorales, etc…

Se aprueba reglamento electoral por unanimidad
3º.- Elección por sorteo de los miembros de la Junta Electoral FACV
Se han recibido seis solicitudes a miembro de la junta electoral federativa.
Estos han sido:
- Germán Sánchez Flor
- José Luis Regalado Galeano
- Manuel Ferreres Almonacil
- Juan Miguel Celda García
- Álvaro Cambero Cambero
- José García Ramos
Se procede al sorteo de los miembros de la Junta electoral. Se elige como mano inocente
a Mari Carmen Díaz que extrae los tres miembros titulares y los tres suplentes,
resultando:
Titulares:
-

Álvaro Cambero Cambero
Juan Miguel Celda García
Manuel Ferreres Almonacil

Suplentes:
-

Germán Sánchez Flor
José Luis Regalado Galeano
José García Ramos

4º.- Disolución de la asamblea general.
Toma la palabra el presidente de la Federación, Ignacio Aviñó y comunica que la
asamblea general queda disuelta.
Agradece los cuatro años de implicación a todos los miembros de la asamblea.
5º.- Ruegos y preguntas.
Nacho comenta que la prueba de montaña Atzeneta finalmente se quedó fuera del
calendario y se le pidió al Rallye Club Costa Azahar que realice en su lugar la de
Zucaina
La prueba del Garbí está muy en el aire y todo apunta que será Chelva la que la
sustituya.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:02 horas del día 16 de junio de
dos mil dieciocho.
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