ELECCIONES 2016
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLO.

ACTA DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS VOTACIONES A PRESIDENTE Y MIEMBRO DE LA
COMISIÓN DELEGADA DE LA FEDERACIÓN.

En Sevilla, a las 17:30 horas del día 17 de mayo de 2016, se reúnen en la sede de la Oficina Electoral
de la Real Federación Española de Polo, los siguientes miembros de la Comisión Electoral Federativa:
D. Fernando López Lasarte. Presidente
Dª. Marina Palomar Avila. Vocal
D. Felix Rubio Razo. Secretario

Constituyendo el objeto de la reunión la publicación del resultado de las votaciones a Presidente de
la Federación y miembros de la Comisión Delegada, de conformidad con lo dispuesto en el Calendario
Electoral Federativo, se adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Proclamación Provisional de los resultados de la votación a Presidente de la
Federación:

“Una vez recibida la documentación electoral de la mesa electoral para la elección de la Comisión
Delegada de la Federación, se hacen públicos los siguientes resultados de la votación a los distintos
candidatos:
FEDERACIÓN ANDALUZA DE POLO.......................3 votos
FEDERACIÓN CATALANA DE POLO…....................3 votos
FEDERACION MADRILEÑA DE POLO……………..…3 votos
SANTA MARIA POLO CLUB……………………….……5 votos
CLUB DE POLO CORNICABRAL…………………….…5 votos
CLUB DE POLO AMPURDAM………………………..…5 votos
D. ANTONIO AYESA GUIX……………………………..2 votos
D. AFLFONSO CASTILLO LAPETRA……………….…2 votos
D. SANTIAGO TORREGUITAR…………………..……2 votos

SEGUNDO.- Proclamación Provisional de los resultados de la votación a Presidente de la
Federación:

“Una vez recibida la documentación electoral de la mesa electoral para la elección de Presidente de
la Federación, se hacen públicos los siguientes resultados de la votación a los distintos candidatos:

D. Jaime Espinosa de los Monteros………… 10 votos.
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 Calendario Electoral”

Y no teniendo más asuntos que tratar se da la presente reunión por terminada a las 18:00 horas, de
todo lo cual como Secretario CERTIFICO.

