ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE LUCHAS OLIMPICAS Y DISCIPLINAS ASOCIADAS, 23 DE
ENERO DEL 2021.

Recibida el día 22 de enero autorización de la Secretaria de Estado para el deporte para
la realización de esta asamblea de forma telemática, con el informe favorable del TAD,
se procede en primer lugar a pasar lista a los miembros de la asamblea por el Secretario
General, D. Luis González a fin de comprobar el quórum y controlar la asistencia al
acto. Quedando anexada al acta la relación de los presentes.

Toma la palabra por la presidenta de la Junta Electoral, Doña Nieves Antona Gacituaga,
para explicar el sistema de votación electrónico, así como la designación de la mesa
electoral que estará formada por el miembro de mayor edad de la asamblea, el de menor
edad y ante la dificultad de realizar un sorteo por un voluntario que levanto la mano.
(artículo 44 del Reglamento Electoral federativo)

Queda formada la mesa por;

PRESIDENTE, mayor edad - CARLOS RAMOS MUÑOZ
Secretario, menor edad, MARTA OJEDA NAVARRO
Vocal, voluntario, DAVID TERRON

A continuación, se indica que solo se ha recibido una candidatura a la Presidencia, D.
FRANCISCO JAVIER IGLESIAS SERNA, y que se confiere un tiempo de 30 minutos
para que puedan proceder a la votación, los votos pueden ser a favor o abstención.

Se hace constar expresamente la incidencia de los votantes: D Eusebio Capell presidente
de la Federación Balear de Lucha,

D. Levan Metreveli, y del Club Asociación

Burgalesa de Lucha.
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Recibido el resultado de las elecciones por correo, el presidente de la mesa procede a
leer los resultados, 41 votos a favor del candidato FRANCISCO JAVIER IGLESIAS
SERNA. 0 votos en blanco.

La presidenta de la JUNTA ELECTORAL proclama presidente de la Federación a D.
FRANCISCO JAVIER IGLESIAS SERNA, quien tomará la palabra al finalizar el resto
de los actos electorales.

Se procede a dar lectura a las candidaturas recibidas para miembros de COMISIÓN
DELEGADA:
9 EN REPRESENTACIÓN DE LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS:

- FEDERACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA, D. JOSE MARIA LÓPEZ GULLÓN
- FEDERACIÓN DEL PAIS VASCO, D. LORENZO TEMPLADO PASCUAL
9 Por el ESTAMENTO CLUBES:

- ASOCIACIÓN BURGALESA DE LUCHA
- CLUB BUDOKÁN
9 ESTAMENTO TÉCNICOS/ÁRBITROS:

- JUAN PEDRO ILLESCAS SERRANO
9 ESTAMENTO DEPORTISTAS:

- JUAN PABLO GONZÁLEZ CRESPO

Siendo el número de puestos a cubrir en la Asamblea igual al de candidaturas
presentadas por los correspondientes estamentos en ella representados, resulta de
aplicación el Artículo 24.3. RE FELOYDA <<Cuando el número de candidatos
presentados para un determinado estamento y circunscripción fuere igual o inferior al de
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puestos que hayan de elegirse, aquellos serán proclamados electos automáticamente, sin
necesidad de votación>>.

Quedando por tanto proclamados miembros de la Asamblea los candidatos contenidos
en el apartado primero de la presente.

En último lugar, el presidente electo D Francisco Javier Iglesias Serna, toma la palabra
y se dirige a la Asamblea para agradecer la confianza en él depositada y efectuar sus
agradecimientos a los apoyos recibidos, exponiendo las líneas de su programa de trabajo
para los próximos cuatro años.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión de la Asamblea a las 11,00 h. del día y
lugar arriba expresados.
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