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AC
CTA 13/20
016
JUNTA ELEC
CTORAL REAL
R
FEDE
ERACIÓN
N ESPAÑOLA DE KA
ARATE Y D.A.
D
ede de la Real Federración Esp añola de Karate
K
el día 2 de se ptiembre de
d 2016
En la se
a las 15
5:00 horass, asistiend
do:
D. Juan
n Balaguerr Degrelle. Presidentee.
D. Ram
món Mezquita Sánche
ez. Vocal.
D. Migu
uel Ángel Sánchez
S
Já
áuregui. Vo
ocal.
Doña S
Susana Men
na Gil, Seccretaría Ge neral en fu
unciones de la RFEK y DA.
D. José
é David Ma
artínez Torrres, Asesorría Jurídica
a RFEK y DA.
D
PRIME
ERO. Conv
vocatoria
a Asamble
ea Genera
al de la Real
R
Federración Española
de Karrate y DA..
Conform
me el Cale
endario Electoral se cconvoca la Asamblea General C
Constituyen
nte para
la eleccción de Prresidente y Comisión
n Delegada
a de la Re
eal Federaación Española de
Karate y D.A.
FECHA
A:
LUGAR
R:

17 de
d septiembre de 2016.
INE
EF.
C/ Martín
M
Fie
erro, 7
280
040 – MAD
DRID

HORA::

11:00 horas en 1ª con
nvocatoriia
nvocatoriia
11:30 horas en 2ª con

ORDEN
N DEL DÍA
A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C
Constitució
ón de la Assamblea.
C
Composició
ón de mesa para la eelección de
e Presidentte.
T
Turno pala
abra de loss candidato
os.
E
Elección de
e Presidentte de la RFFEK y DA.
T
Toma de palabra
p
del candidato
o electo.
F
Formación de mesa para
p
la eleección de miembros
m
de
d la Comissión Delegada.
E
Elección de
e miembro
os de Comi sión Deleg
gada.
C
Cierre de la
a Asamblea.

SEGUN
NDO: La Junta
J
Electtoral recueerda a loss miembross de la Assamblea qu
ue para
permitirse su enttrada en el
e acto de constitució
ón de la asamblea
a
y eleccione
es, será
precepttivo la deb
bida acredittación de l a condición por la cu
ual concurrre de confo
ormidad
con el a
artículo 18
8.6 y 7 del Reglamentto Electora
al:

1
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A
Aquel que lo haga por
p repressentación
n de Fede
eración A
Autonómic
ca, ésta
ccorrespond
de al Presid
dente o la persona designada
d
por
p éste, dde acuerdo
o con su
p
propia norrmativa y mediantee el corresspondiente
e certificaddo del Se
ecretario
g
general de
e la entidad
d que repreesente.
P
Para entidades de
eportivass, correspo
onde al Presidente
P
o a la persona
p
d
designada por éste, de acuerd
do con su propia norrmativa y si la perso
ona que
a
acuda al acto asam
mbleario, n
no es la que en la
a actualidaad ostenta
a dicha
rrepresenta
ación en los archivo
os de la R.F.E.K y D.A. debberá acred
ditar su
rrepresenta
ación mediante certifficado del secretario de la entiddad y de acuerdo
a
ccon sus propios Estatutos.
LLa represe
entación de
e los estam
mentos qu
ue son perrsonas físsicas es personal
p
p
por lo que no cabe ningún
n
tipo
o de sustitución ni re
epresentacción en el ejercicio
e
d
de la mism
ma.
U
Una person
na no podrrá ostentarr una doble
e condición
n en la Asaamblea General.
Y para todos los integran
ntes de la Asamb
blea debeerán acred
ditar su
p
personalida
ad median
nte exhibiciión de DNII, pasaportte o carné de conduccir.
Y no h
habiendo más
m asunto
os que traatar el señ
ñor Preside
ente levantta la sesió
ón a las
15:20 h
horas del día arriba indicado, suscribiendo los asisstentes la presente Acta
A
en
prueba de conforrmidad com
mo fiel refleejo de lo acontecido.

Se re
ecuerda a todas las Fede
eracioness autonóm
ómicas la
a obligaci
ción de
publica
car los acu
cuerdos de esta Ju
unta Electtoral en los
lo tablon
nes de an
nuncios
para d
dar la máx
xima difus
usión y pu
ublicidad a los mism
mos.
El pressente acue
erdo puede
e ser impu
ugnado con
nforme el artículo 711 del Regllamento
Electora
al de la RF
FEK y DA en el plazo
o de dos días
d
hábile
es a partir del siguien
nte a la
fecha d
de publicacción y notifficación deel acuerdo.. Transcurrrido dicho plazo sin haberse
h
interpu
uesto recurrso, los acu
uerdos o reesolucioness serán firm
mes.

Este docum
mento es copia fiel y reflejo de
el original que co
consta en los arcchivos federativ
vos de la RFEK y DA y se remite
te una copia
del mismoo con las preveenciones y en cumplimiento
c
de la normativa vigente en ma
ateria de Protec
ección de Datoss Personales
regulados en la Ley Orgán
nica 15/1999, de Protección dee Datos de caráccter personal.
En el casoo de incorporar datos
d
de caráctter personal, im
mprescindibles para
p
el ejercicio
o de las compete
tencias de la RFE
FEK y DA, se
incorporará
rán a nuestros ficheros
f
inscrito
os en la Agencia
ia Española de Protección de Datos
D
a nombre
re de la RFEK Y DA. Podrá
ejercer suss derechos de Acceso,
A
Rectifica
ación, Cancelacción y Oposición
n dirigiendo una
a carta a nuestro
ro nombre a la dirección
d
C/
Juan Álvarrez Mendizábal, número 70 de Madrid.
M
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