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COMUNITAT VALENCIA
JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIó DE BOXEIG DE LA

de Boxeig de la
Acta de la reunión de la Junta Electoral Federativa de la Federació
las 08:00 horas del día trece
comunitat valenciana, celebrada en la sede de la Federación, siendo
D. Raúl VARA CASTRO' de
de noviembre de dos mil dieciocho, con la asistencia del Presidente,
procede a los efectos establecidos en
la Secretaria D?. Rus ROCA MORENO, abierta la sesión se
de la Federació de Boxeig de
el calendario electoral a la convocatoria de elecciones a Presidente
la Comunitat Valenciana, la Junta Electoral, ACUERDA:

con lo dispuesto en el
y
PR|MERO. Vista la lista definitiva de asambleístas de conformidad
a Presidente, en el plazo
calendario electoral se convoca a la presentación de candidaturas
mildieciocho, ambos inclusive'
comprendido entre los días del 14 al 19 de noviembre de dos

podrán presentar candidatura
SEGUNDO. De cOnfOrmidad cOn el reglamento electoral
condición de asambleísta' No
cualquier persona física o representante de club que tenga la
de la Junta Electoral
podrán presentar candidatura los miembros de la Comisión Gestora ni los
Federativa.

acuerdo en la página web de la Federació de Boxeig de
remitirla a las delegaciones de
comunitat Valenciana, en el tablón de edictos de la Federación,
copia de la presente acta a la
Alicante y Castellón, para su exposición. Asimismo, remitir
lnnovación, Cultura y Deportes
Dirección General de Deportes de la Consellería de Educación,

TERCERO. Publicar

la

el presente

de la Generalitat Valenciana.

Valencia a 13 de noviembre de 2018

EL Presidente de Ia

RaúI VARA CASTRO
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La Secretaria

Junta Electoral

Rus ROCA MORENO
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