ACTA COMISION DELEGADA DE LA RFEP
En Madrid, siendo las 13:00 horas del día 17 de marzo de 2016, en la sede
social de la compañía ATL sito en la calle Montalbán nº 9, se reúnen en
segunda convocatoria los miembros de la Comisión Delegada de la RFEP que
a continuación se relacionan:
Presidente de la RFEP. D. Jaime Espinosa de los Monteros Pitarque
Federación Madrileña de Polo representada por D. Rafael Cabezas Valeriano
Santa María Polo Club
D. Santiago Torreguitar
Real Club de Polo de Jerez
Director Deportivo de la RFEP: D. Luis Benjumea Llorente
Secretario General: D. Fernando Acedo Lluch
Excusan su asistencia:
Federación Andaluza de Polo
D. Álvaro Álvarez Talegón
D. Daniel Entrecanales Domecq
Club de Polo El Hoyo de la Trinidad
Federación Catalana de Polo

Para tratar los temas especificados conforme al siguiente orden del día,
1.- Aprobación de las modificaciones al Proyecto Reglamento Electoral de
la RFEP
El Presidente procede a exponer el contenido de las modificaciones realizadas
al proyecto de Reglamento Electoral, una vez incorporadas las
recomendaciones señaladas en el informe remitido por el Subdirector General
del Régimen Jurídico del Deporte (CSD) que ha sido remitido a los asistentes,
señalando igualmente que el borrador se encuentra expuesto en la página web
de la RFEP, para que pueda ser consultado por todos los federados, sin que se
haya recibido ninguna alegación al respecto.
Analizado el contenido del proyecto de Reglamento Electoral, queda aprobado
por unanimidad de los asistentes.

2.- Nombramiento de la Junta Electoral de la RFEP
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Orden
ECD/2764/2015 de 18 de diciembre, por la que regulan los procesos
electorales en las federaciones deportivas españolas, se procede al
nombramiento de los siguientes miembros de la Junta Electoral de la RFEP:

PRESIDENTE:
Titular: D. Fernando López Lasarte.
Suplente: D. Javier López Lasarte
SECRETARIO:
Titular: D. Felix Rubio Razo
Suplente: Dª. María Argudo López de Carrizosa
VOCAL:
Titular: Dª. Marina Palomar Olmedo
Suplente: D. Miguel Angel Fernandez Jiménez
El presente punto queda aprobado por unanimidad de los asistentes.
3.- Ratificación del nombramiento de la Comisión Gestora de la RFEP
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Orden
ECD/2764/2015 de 18 de diciembre, por la que regulan los procesos
electorales en las federaciones deportivas españolas, se procede al
nombramiento de los siguientes miembros de la Junta Electoral de la RFEP:
D. Jaime Espinosa de los Monteros
D. Enrique Moreno de la Cova
D. Ramón Mora Figueroa
D. Darío Campos
D. Pedro Delclaux
Dª María Jesús Mármol
El presente punto queda aprobado por unanimidad de los asistentes.

4.- Aprobación del Calendario Electoral.
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Orden ECD/2764/2015
de 18 de diciembre, por la que regulan los procesos electorales en las
federaciones deportivas españolas, se procede a la aprobación del siguiente
Calendario del proceso Electoral de la RFEP:
DIA

FECHA

0

Martes, 29 de marzo de 2016

1

Miércoles, 30 de marzo de
2016

10

Viernes, 8 de abril de 2016

ACTO
-Constitución de la Junta Electoral Federativa con la elección
de cargos de la misma.
-Constitución de la Junta Gestora de la Federación.
-Convocatoria de elecciones.
-Exposición de los Censos Electorales en la sede de la
Federación y en las sedes de las Territoriales.
- Inicio del Plazo de Presentación de los Recursos para la
Inclusión en el Censo Electoral.
-Inicio del plazo para solicitar la Inclusión en el Censo Electoral
de Voto no Presencial.
-Fin del plazo de Presentación de Reclamaciones al Censo
Electoral.

-Resolución de las reclamaciones presentadas ante la J.E.F. al
Censo Electoral.
-Proclamación Definitiva del Censo Electoral.
-Inicio del Plazo de Presentación de Candidaturas a Miembros
de la Asamblea General.
Fin del plazo para solicitar la inclusión en el Censo Electoral de
voto no presencial.
-Publicación del Censo Electoral de Voto no Presencial.
-Fin del plazo de Presentación de Candidaturas a miembro de
la Asamblea General.
-Proclamación Provisional de las Candidaturas presentadas.
Exposición de Candidaturas admitidas y excluidas con
expresión de la causa.
-Inicio del plazo para recurrir las Candidaturas admitidas y
excluidas.
-Fin del plazo para presentar reclamaciones a la Proclamación
Provisional de Candidaturas.
-Resolución de las reclamaciones presentadas a la
Proclamación Provisional de Candidaturas.
- Proclamación Definitiva y Exposición de Candidaturas
admitidas y excluidas con expresión de las causas.
-Inicio del plazo para emitir el voto por correo.
-Sorteo para la composición de la Mesa Electoral.
-Fin del plazo para emitir el voto por correo.
-Fin del plazo de comunicación por los clubes con
representación en la Asamblea del nombre de sus
representantes
-Celebración de elecciones a Miembro de la Asamblea General
de la Federación.
-Proclamación Provisional de miembros electos.
-Inicio del plazo de presentación de recursos ante la J.E.F.
sobre la proclamación Provisional de miembros electos de la
Asamblea General.

13

Lunes, 11 de abril de 2016

14

Martes, 12 de abril de 2016

20

Lunes, 18 de abril de 2016

21

Martes, 19 de abril de 2016

24

Viernes, 22 de abril de 2016

27

Lunes, 25 de abril de 2016

41

Lunes, 9 de mayo de 2016

48

Lunes, 16 de mayo de 2016

49

Martes, 17 de mayo de 2016

52

Viernes, 20 de mayo de 2016

-Fin del plazo de presentación de recursos ante la J.E.F. sobre
la proclamación Provisional de miembros electos de la
Asamblea General.

55

Lunes, 23 de mayo de 2016

59

Viernes, 27 de mayo de 2016

-Resolución de los recursos presentados por la J.E.F.
-Proclamación Definitiva de los miembros electos de la
Asamblea General.
-Inicio del plazo de presentación de Candidaturas a Presidente
de la Federación.
-Fin del plazo de presentación de Candidaturas a Presidente de
la Federación.

62

Lunes, 30 de mayo de 2016

65

Jueves ,2 de junio de 2016

66

Viernes 3 de junio de 2016

69

Lunes, 6 de junio de 2016

-Proclamación Provisional de las Candidaturas a Presidente de
la Federación.
-Exposición de Candidaturas admitidas y excluidas con
expresión de la causa.
-Inicio del plazo para recurrir las Candidaturas admitidas y
excluidas
-Fin del plazo para presentar reclamaciones sobre la
Proclamación Provisional de Candidaturas
-Resolución de las reclamaciones presentadas sobre la
proclamación Provisional de Candidaturas.
- Exposición de Candidaturas admitidas y excluidas con
expresión de la causa.
-Celebración de la Asamblea General Extraordinaria para la
elección de Presidente y de Comisión Delegada.
-Proclamación Provisional de Presidente y Comisión Delegada
-Inicio del plazo de presentación de recursos ante la J.E.F ,
sobre la elección de Presidente y Comisión Delegada.

72

Jueves 9 de junio de 2016

-Fin del plazo de presentación de recursos ante la J.E.F sobre
la elección de Presidente y Comisión Delegada.

73

Viernes 10 de junio de 2016

-Resolución de los recursos y Proclamación Definitiva de
Presidente y Comisión Delegada de la Real Federación
Española de Polo.

Se aprueba que las votaciones a miembros de la Asamblea General tendrán
lugar el día martes 17 de mayo de 2016 en horario de 11:00 a 13:00 horas en
la sede de la Real Federación Española de Polo, sita en Avda San Francisco
Javier 9, 7ª planta oficina 28. CP 41018 Sevilla.
Se confirma que en dichas fechas no hay señalada ninguna competición
deportiva.

El presente punto queda aprobado por unanimidad de los asistentes

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da finalizada la reunión,
levantándose la presente Acta que es firmada con el VºBº del Presidente, y por
mí, el Secretario que certifico.

D. Jaime Espinosa de los Monteros y Pitarque
Presidente de la RFEP

D. Fernando Acedo Lluch
Secretario General

