
 

Sent les          hores del dia        de                  de 2018 es reunix la junta electoral federativa, amb 
Siendo las            horas del día            de                 de 2018 se reúne la junta electoral federativa, con la 

 

asistencia de los abajo firmantes , adoptándose por la junta electoral federativa los siguientes acuerdos. 

 

1.-Constituir la junta electoral federativa, que estarà formada per les següents persones: 
Constituir la junta electoral federativa, que estará formada por las siguientes personas: 

 

Vocal:                                                                     dni:                             email: 

Vocal:                                                              dni:                           email: 
 
 

 

3.- Procedir a l’obertura d’un compte de correu amb denominació jef@___________. I comunicar 
proceder a la apertura de una cuenta de correo con denominación jef@___________ . Y comunicar 

 

 

4.- Comunicar a la comissió gestora de la federació totes les actes d’esta junta electoral federativa, 
Comunicar a la comisión gestora de la federación todas las actas de esta junta electoral federativa, 

 

a los efectos de su publicación en la página web de la federación. 

 

Sense més assumptes a tractar, conclou la reunió sent les               h del dia indicat a la 
Sin más asuntos que tratar, concluye la reunión siendo las                 h de día indicado en el 

 

 

 

 

PRESIDÈNCIA                               SECRETARIA                                   VOCAL    
PRESIDENCIA                                     SECRETARÍA                                         VOCAL 

Nom i signatura                               Nom i signatura                                 Nom i signatura    

Nombre y firma                          Nombre y firma                            Nombre y firma 

 

 

ACTA Nº      CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 
ACTA Nº         CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 

encabez  ado de esta acta. 
capç  alera d' esta acta. 

als efectes de la seua publicació a la pàgina web de la federació. 

Presidè  ncia:                                                           dni:                             email:  

Presidencia:                                                    dni:                           email:  

l’assistència  dels sotasignants, adoptant-se per la junta electoral federativa els següents acords. 

Secretaria:                                                             dni:                             email: 

Secretaría:                                                       dni:                          email:              

2.- Comunicar a la Direcció General d’Esport esta composició de la junta electoral federativa. 
Comunicar a la Dirección General de Deport esta composición de la junta electoral federativa. 

aquesta a la Direcció General d’Esport 
esta a la Dirección General de Deporte. 

Sarita
Texto tecleado
Logo o nombre federación
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