ACTA 35. CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL CON CARÁCTER
EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN DE LUCHA DE CASTILLA Y LEÓN

En León, en la sede social de la Federación de Lucha de Castilla y León, el día 20 de
enero de 2017, siendo las 17,15 horas, reunidos D. Francisco Del Río García, D. Jesús
Mondelo Gutiérrez y Dª. Inés Paniagua Diez, actuando como Presidente, Secretario y
Vocal de la Junta Electoral Federativa respectivamente, habiendo revisado el acta
remitida en el día de ayer por los miembros de la Mesa de Edad constituida por D.
Avelino García Laiz como Presidente (miembro de mayor edad por el Estamento de
Jueces) y Dª. Sofía Gómez Álvarez como Secretario (miembro de menor edad por el
Estamento de Clubes) de la misma con el objeto de la celebración de la Asamblea
General de la Federación para la elección de Presidente, tal como definía el Calendario
Electoral, se procede al estudio de la misma y, tras su examen, se acuerda, por
unanimidad:
ÚNICO.- La celebración el día 17 de febrero a las 21 horas en el Luchódromo (Calle
El Encinar, s/n, 24007 de León) de la Asamblea General con carácter Extraordinario
con el único punto del orden del día de la elección de Presidente de la Federación
de Lucha de Castilla y León conforme con lo previsto en los artículos 39 y siguientes
de los Estatutos de la Federación.
Esta medida viene motivada por la ausencia del quórum necesario, tipificado en el
artículo 46 del Reglamento Electoral, en el día de ayer para la constitución válida de la
Asamblea General con el objeto de procederse a la elección de Presidente de la
Federación.
De este modo, el Calendario Electoral el día de la celebración de referida Asamblea se
reajustará en las fechas que corresponda siguiendo el orden vigente siendo expuesto en
el tablón de anuncios de la sede social de la Federación.
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Y en prueba de conformidad, acuerdan todos los presentes la firma de la presente acta
como fiel reflejo de lo acontecido.

D. FRANCISCO DEL RÍO GARCÍA
Presidente

D. JESÚS MONDELO GUTIÉRREZ
DÍEZ

Dª. INÉS PANIAGUA

Secretario

Vocal

(La presente acta original junto con las firmas de los miembros de la Junta Electoral
consta en los archivos de la Federación de Lucha de Castilla y León a los efectos
oportunos)
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