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 La Asamblea de la Federación Melillense de Triatlón, en sesión celebrada el 11 de 

agosto de 2016,  en referencia al proceso electoral que, de acuerdo con la Orden número 124, de 

21 de marzo de 2016, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, debe celebrarse en el 
año 2016 al ser éste año Olímpico, con los siguientes puntos a tratar: 

 

1. Aprobación del Reglamento electoral. 

2. Composición de la Asamblea. 

3. Elección Junta Electoral Federativa. 

4. Aprobación del Calendario Electoral. 

 
 

Asistieron  por el Estamento de deportistas Hector Infante, Rebeca de Juan y Raul García, por el 

estamento de Club Club Atlético Melilla, el Club Triatlón Santa Barbara excusa su asistencia, 
por el de oficiales Mª Luisa Alvarez, el Presidente de la Federación Javier Guillot. Se acordarón 

los siguientes asuntos: 

 

1º APROBACIÓN DEL REGLAMENTO ELECTORAL. 
 

La adopción del Anexo 1 del Reglamento regulador de los procesos electorales de las 

federaciones deportivas melillenses como Reglamento Electoral del presente proceso, de 
acuerdo con el artículo 4.3 del mencionado Reglamento regulador. 

 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

2º COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA. 

 

- Que la futura Asamblea tendrá la siguiente composición: 
 

 Por el estamento de Clubes: 3 representantes (30 % sobre el total) 

 Por el estamento de Deportistas: 5 representantes (50 % sobre el total) 

 Por el estamento de Técnicos: 1 representantes (10 % sobre el total) 

 Por el estamento de Jueces: 1 representantes (10 % sobre el total) 

 

- Que la futura Comisión Delegada estará compuesta, además del Presidente/a como 
miembro nato, de acuerdo con el artículo 19.2 del Reglamento regulador de  los 

procesos electorales de las federaciones deportivas melillenses, por seis miembros, 

que se distribuirán de la siguiente manera: 

 

 3 representantes (50 %) del estamento de Clubes.  

 1 representantes (10 %) del estamento de Deportistas. 

 1 representantes (10 %) del estamento de Técnicos. 

 1 representantes (10 %) del estamento de Jueces. 

 

 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 

 

3º ELECCIÓN JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA. 
 

Asimismo, también se acordó proponer que la Junta Electoral Federativa esté compuesta 

por los siguientes miembros: 
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Titular: Dña. Inmaculada Ruiz Varea 

 Suplente: D./Dña. Manuel Font García 
  

Titular: D./Dña. Marcos Gómez Mendez 

 Suplente: D./Dña. Javier Núñez Suarez 

  
Licenciado en Derecho Titular: D./Dña. Leopoldo Bueno Fernández 

 Licenciado en Derecho Suplente: D./Dña. (Por designar) 

 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

 

4º APROBACIÓN DEL CALENDARIO ELECTORAL 

 

 

Se expuso el calendario electoral y se aprobó por todos los miembros. 
 

 

Por último el Presidente de la Federación Melillense de Triatlón, expuso lo siguiente: 
 

- Que al carecer de sede social y tablón de anuncio se expondrá todo lo relativo a las 

elecciones en el Tablón de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte en la 

sede de la calle Querol y también se expondrá en la web www.melillatriatlón.es. 
 

- Para ser más efectiva se tomara como sede de las elecciones para reuniones, 

votaciones, etc, la cochera que tiene alquilada la Federación Melillense de Triatlón, 
en la Calle castilla nº 14, Garaje 2. 

 

- Por último y como se acuerda en el Articulo 12 del Reglamento por el que se regula 
los procesos electorales de las Federaciones Deportivas Melillenses, 

simultáneamente a la convocatoria de elecciones, las Juntas Directivas se 

disolverán, asumiendo sus funciones las Comisiones Gestoras, estando compuesta 

por el Presidente y tres miembros de la Comisión Delegada por sorteo, realizado el 
sorteo público queda formado por el Presidente Fco. Javier Guillot Rodríguez y los 

miembros de la Comisión Delegada Rebeca de Juan, Marisa Alvarez y Raul García.  

 
  

 

Lo que se comunica a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, a los efectos de 
aprobación de los mismos. 

 

En Melilla, a 11 de Agosto de 2016 

 
El/La Secretario/a General de la 

Federación Melillense de Triatlón 

 
 

 

 

 
 

D./Dña. Inmaculada Ruiz Varea 
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