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ANUNCIO DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA FAJYDA. 22/10/2020.

1) PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS A LA ASAMBLEA GENERAL.

Una vez finalizado el plazo marcado en 

presentación de reclamaciones a las candidaturas a miembros de la Asamblea General, no se 

ha registrado ninguna. 

Se proclama, con efecto el día 22
los declarados como provisionales en el comunicado del día 19

  

2) ELECCIONES A ASAMBLEA GENERAL.

Según el nº de candidatos presentados, corresponde la realización de votaciones en los 
siguientes estamentos y circunscripciones:

- Deportistas por la circunscripción de Huesca.

- Técnicos, circunscripción única.

En el resto de estamentos, al no superar el número de candidatos a los que correspondan a 
cada sector por circunscripción electoral, serán proclamados como miembros electos los 
candidatos presentados. 

En un próximo comunicado se indicará el procedimiento de las votaciones.

 

Zaragoza, a 

Secretario de la Comisión Electoral de la FAJYDA
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FEDERACIÓN SUBVENCIONADA POR

ANUNCIO DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA FAJYDA. 22/10/2020.

PROCESO ELECTORAL 2020. 

  

1) PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS A LA ASAMBLEA GENERAL. 

Una vez finalizado el plazo marcado en el calendario electoral de la FAJYDA para la 

presentación de reclamaciones a las candidaturas a miembros de la Asamblea General, no se 

Se proclama, con efecto el día 22-10-2020 a las 24:00 h, definitivamente como candidatos a 
larados como provisionales en el comunicado del día 19-10-2020. 

ELECCIONES A ASAMBLEA GENERAL. 

Según el nº de candidatos presentados, corresponde la realización de votaciones en los 
siguientes estamentos y circunscripciones: 

nscripción de Huesca. 

Técnicos, circunscripción única. 

En el resto de estamentos, al no superar el número de candidatos a los que correspondan a 
cada sector por circunscripción electoral, serán proclamados como miembros electos los 

En un próximo comunicado se indicará el procedimiento de las votaciones.

Zaragoza, a 23 de octubre de 2020 

 

Fdo: Julio Giménez Muñoz. 

Secretario de la Comisión Electoral de la FAJYDA 

Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados 

Defensa Personal 
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el calendario electoral de la FAJYDA para la 

presentación de reclamaciones a las candidaturas a miembros de la Asamblea General, no se 

2020 a las 24:00 h, definitivamente como candidatos a 

Según el nº de candidatos presentados, corresponde la realización de votaciones en los 

En el resto de estamentos, al no superar el número de candidatos a los que correspondan a 
cada sector por circunscripción electoral, serán proclamados como miembros electos los 

En un próximo comunicado se indicará el procedimiento de las votaciones. 


