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En el ejercicio de las facultades que la ley me encomienda procedo a convocar elecciones para cubrir un
puesto vacante en la Comisión Delegada de la Federación Gallega de Tenis, en representación del
estamento de deportistas, significando que el proceso electoral se desarrollará de acuerdo con los
siguientes extremos:
1º.- Será de aplicación el Reglamento Electoral vigente, aprobado por la Asamblea General el 25 de
septiembre de 2010.
2º.- El calendario electoral se ajustará a los siguientes plazos:
- Exposición del censo provisional: estará expuesto para su consulta en el tablón de anuncios de
la Federación, en la calle Fotógrafo Luis Ksado nº 17 of.1 de Vigo, del 6 al 16 de noviembre,
plazo del que dispondrán los interesados para formular las reclamaciones que estimen
oportunas.
- Plazo de resolución de reclamaciones por la Junta Electoral: 17 y 19 de noviembre.
- Publicación del censo definitivo: 20 de noviembre.
- Presentación de candidaturas a miembro de la Comisión Delegada: 21 y 22 de noviembre.
- Publicación de la lista provisional de candidatos: 23 de noviembre. Se publicará en el tablón de
anuncios de la Federación y también en la página www.fgtenis.net.
- Plazo para presentar reclamaciones a la lista provisional de candidatos: 24 y 26 de noviembre.
- Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral: 27 de noviembre.
- Publicación de la lista definitiva de candidatos: 28 de noviembre. Se publicará en el tablón de
anuncios de la Federación y también en la página www.fgtenis.net.
- Votación: 1 de diciembre, en Asamblea General Extraordinaria que se celebrará a las 16:30
horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda, en Santiago de Compostela en
el Aula nº 5 de las instalaciones de la Escola Galega de Administración Pública ubicada en el
Polígono das Fontiñas, Rúa Madrid nº 2-4.
3º.- Las papeletas oficiales serán blancas y de tamaño A5; llevarán impreso el nombre completo de los
candidatos ordenados alfabéticamente en razón del primer apellido, el número de puestos a cubrir y la
forma de explicitar el voto.
No será necesario el uso de sobres.
4º.- La Junta Electoral tendrá su sede en la de la Federación, en la calle Fotógrafo Luis Ksado nº 17, of.nº1
de Vigo, y será la constituida con motivo de las elecciones celebradas en el año 2010 y estará integrada por
los siguientes miembros:
TITULARES: Presidente: D. Francisco Hernández Soto, Secretario: D. Pablo Leiro Domínguez, Vocal: D.
Julio Cesar Rodríguez González
SUPLENTES: Suplente Presidente: D. Antonio Landesa Miramontes, Suplente del Secretario: D.Fabián
Fernández Castro, Suplente del Vocal: D. Jesús Alvarez López
A los efectos oportunos, en Vigo a 6 de noviembre de 2012.
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