
 

 

 

ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA  

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHAS ASOCIADAS 

ACTA Nº 4 

ASITENTES: 

TITULARES: 

- Vicente SANTAMARÍA LÓPEZ  PRESIDENTE 
- Sergio GONZÁLEZ RUMBAO  SECRETARIO 
- Raúl SÁNCHEZ PAYO   VOCAL 

A solicitud de la Junta Electoral y, a tenor de los establecido en el Artículo 
14.2 del reglamento que rige las presentes elecciones asiste la Secretaria 
General de la Federación Madrileña de Luchas Asociadas. 

Siendo las 20:00 horas del día 30 de Mayo y en los locales de la Federación 
Madrileña de Luchas Asociadas, Avda. Salas de los Infantes, 1 1º de Madrid, se 
reúne la Junta Electoral para tratar el siguiente  

ÓRDEN DEL DÍA 

 

PRIMERO. Se procede a revisar las reclamaciones presentadas al Censo 
(Composición de la Asamblea General) y como no se ha presentado 
reclamación alguna, se procede a su aprobación con carácter definitivo, 
formando parte íntegra del Acta. 

 

SEGUNDO. Se procede a confirmar las candidaturas presentadas por los 
distintos Estamentos, a la Comisión delegada, así como la candidatura 
presentada para la elección de Presidente y, comprobando que reúnen los 
requisitos exigidos, se procede a aprobar las Candidaturas Presentadas, en 
documento anexo que forma parte íntegra del Acta. 

 

 



 

 

 

TERCERO. El Plazo para presentar reclamaciones ante la Junta Electoral 
frente a las Candidaturas presentadas, finaliza el 6 de Junio de 2012.  

 

CUARTO. Como la Candidatura presentada para Presidente de la FML D. Ángel 
Luis GIMÉNEZ BRAVO, está elegido por el Estamento de Clubes deportivo, si no 
hubiese ninguna reclamación al respecto, el número de miembros de la 
Asamblea General aumentará en uno (El Presidente), según el Artículo 25.2 
del reglamento Electoral. 

QUINTO. En fecha 31 de Mayo, de conformidad con el Calendario Electoral, se 
procede a publicar en el Tablón de Anuncios de la F.M.L. la relación de 
candidaturas presentadas y los Censos Electorales definitivos, procediendo 
asimismo, a su publicación a través de la página web de la F.M.L. 

 

SEXTO. Se presenta ante la Dirección General de Deportes, por Registro, toda 
la documentación referida anteriormente, junto con copia de la presente 
Acta, sin perjuicio de su remisión por correo electrónico en el día de hoy. 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20:30 horas del día 
anteriormente indicado. 

EL PRESIDENTE  EL SECRETARIO  EL VOCAL 

DE LA J. E. 

 

 

Vicente SANTAMARÍA   Sergio GONZÁLEZ  Raúl SÁNCHEZ 

 LÓPEZ    RUMBAO   PAYO 

 

 

Mª DOLORES TORET JIMÉNEZ  Secretaria General FML 


