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ELECCIONES 2016 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

ACTA DE REUNION DE LA COMISIÓN ELECTORAL FAM 

 En GRANADA, a las 10:00 horas del día 27 de junio de 2016, se reúnen en la sede de la 

Federación Andaluza de Montañismo, los siguientes miembros de la Comisión Electoral 

Federativa: 

 D. JOSE AMADOR BERBEL NAVARRO___ Presidente  

D. FRANCISCO GIMENO MORENO _____ Secretario  

Dña. ADORACION GARCIA CASANOVA _________Vocal 

Constituyendo el objeto de la reunión la publicación del resultado de las votaciones a 

la Presidencia de la Federación, así como los resultados a miembros de la Comisión Delegada 

de la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Orden de 11 

de marzo de 2016, por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones 

deportivas andaluzas, se adoptan los siguientes ACUERDO: 

1.- Elecciones a Presidente de la Federación Andaluza de Montañismo: 

 Una vez recibida la documentación electoral de la mesa electoral para la elección de la 

Presidencia de la Federación, se hacen públicos los siguientes resultados de la votación:  

  

D. JULIO PEREA CAÑAS                        nº votos: 51 
 

2.- Elecciones a composición de la Comisión Delegada de la Federación Andaluza de 

Montañismo. 

Una vez recibida la documentación electoral de la mesa electoral para la elección de la 

Presidencia de la Federación, se hacen públicos los siguientes resultados de la votación: 

CLUBES DEPORTIVOS Nº VOTOS 

CLUB DEPORTIVO SENDEROS DE ANDALUCIA 19 

A.C.D. AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE 18 

CLUB DEPORTIVO DE BERJANATURA 15 

CLUB DEPORTIVO EL BATOLITO 14 

DEPORTISTAS  

CONCEPCION AGUILAR LACALLE 10 

GARCIA JIMENEZ, MARIA AURORA 6 

TECNICOS  

ARRAEZ HIDALGO, MARIA LUZ CANDIDATA 
UNICA 

ARBITROS  

GARCIA CASTRO, JOSE LUIS 4 
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Contra los resultados de esta votación o cualquier incidencia relativa a la misma, podrán 

plantearse reclamaciones ante la Comisión Electoral Federativa en el plazo de tres días 

naturales a contar desde su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 27.1  de la 

Orden de 11 de marzo 2016, por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones 

deportivas andaluzas” 

 

Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a las 

12:00 horas, de todo lo cual como titular de  la  Secretaría CERTIFICO. 

 

 

 

 

FRANCISCO GIMENO MORENO     JOSE AMADOR BERBEL NAVARRO 


