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En Murcia, a las 12 horas del día 25 de septiembre  de 2020 se reúnen en la sede de la Federación de Tiro con Arco de la 

Región de Murcia, constituyendo el objeto de la reunión la aplicación del Artículo 3.2 del Reglamento Electoral y diversos 

aspectos de incidencia en las elecciones, por lo que se pone en conocimiento de candidatos y electores y publico general los 

siguientes  

ACUERDOS: 

1.- CONSTITUCIÓN JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 

Se constituye  la Junta Electoral formada por los siguientes miembros: 

PRESIDENTE: Pablo Laguna Lamelas 

SECRETARIA: Mariola Meseguer Corominas 

VOCAL: Carlos Alegría Espinosa 

Constituyendo el objeto de la reunión su constitución en el plazo establecido al efecto en el Calendario Electoral tras su designación 

aprobada por la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 24 de septiembre de 2020. 

La Junta Electoral mantendrá vigente su mandato hasta la finalización del proceso electoral, su sede será las oficinas federativas y, los 

escritos que les dirijan, deberán ser remitidos por correo ordinario, entregados en mano o remitidos por email a juntalectoral@ftarm.es, 

que permitan la constancia de la recepción dentro del plazo establecido en el Calendario Electoral. 

2.- COMPETENCIAS JUNTA ELECTORAL 

Clarificar que en el ámbito de competencias de la Junta Electoral federativa únicamente se encuentra el proceso electoral y los 

aspectos íntimamente relacionados con el mismo, por lo que la Junta Electoral federativa carece de competencias respecto del 

personal de la Federación, horarios de las oficinas y demás cuestiones de funcionamiento ordinario federativo que son exclusiva 

competencia de la Directiva Federativa que en su condición de Gestora en funciones de la FTARM continúa en el pleno ejercicio 

de sus funciones y competencias ordinarias. Entre esas funciones, tanto el personal como los directivos de la Federación 

cooperarán, como reglamentariamente viene establecido, con la Junta Electoral federativa, auxiliándola tanto como sea posible 

en el desarrollo de su cometido.  

Las resoluciones adoptadas en el desarrollo del proceso electoral podrán recurrirse ante la Junta de Garantías Electorales en los 

términos establecidos en el Decreto 65/2002, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la Junta de 

Garantías Electorales del Deporte de la Región de Murcia, en el plazo de 5 días hábiles, presentando copia del recurso ante la 

Junta Electora Federativa para su conocimiento. 

Puede  contactar por teléfono, únicamente para casos de urgencia, con la Junta Electoral, todas las demás cuestiones, deberán 

hacerse por escrito, indicando en este los datos de contactos y la petición efectuada. 

3.- CONVOCATORIA ELECCIONES 

Comunicar a todos los interesados que el proceso electoral para elegir a los miembros de la Asamblea General y Presidente de 

la Federación, comienza el día 25 de septiembre de 2020. 

4.- COMPOSICIÓN  Y ELECCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General estará compuesta por: 

 Clubes:  11 representantes 

 Deportistas: 5 representantes 

 Técnicos:  2 representantes 

 Jueces:  2 representantes 

TOTAL MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL: 20 

Los miembros  de la Asamblea General serán elegidos por y entre los componentes del censo de cada uno de los Estamentos, 

mediante sufragio libre, directo, igual y secreto. 

Cuando una persona pertenezca a dos o más Estamentos, solamente podrá ser candidato a la Asamblea por uno de ellos, 

debiendo optar a cual quiere pertenecer dentro del plazo establecido en el calendario electoral. 

Serán electores los mayores de 16 años (cumplidos el día de la convocatoria) y elegibles los mayores de 18 años (cumplidos el día de 

la convocatoria), que estén en posesión de licencia federativa durante al menos un año anterior a la convocatoria de elecciones, es 

decir, licencia federativa de las 2 últimas temporadas (2019 y 2020). 

Para la elección de los representantes de todos los Estamentos, se establece una circunscripción única regional. 
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5. CENSOS ELECTORALES 

Los censos electorales con todos los datos se encuentran publicados en el tablón de anuncios de la sede de la Federación (se 

procederá asimismo a su inclusión la página Web dentro de los parámetros de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos 

Personales y podrán impugnarse en los términos previstos en la normativa aplicable y de conformidad con lo dispuesto en el 

calendario electoral. 

En la página Web y en la sede de la Federación están a disposición de todos los interesados los modelos oficiales de la 

documentación e impresos del proceso electoral,  

Es obligación de todos los interesados, comprobar su inclusión en el censo, especialmente que los datos del DNI y nombre son 

correctos. 

6.- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, PLAZOS Y ACTOS 

Todos los plazos del calendario electoral  finalizan a las 24,00 horas del  día señalado en el mismo excepto la recepción del voto 

por correo que finaliza a las 20,00 horas del día anterior a la celebración de elecciones o en aquellos casos que el calendario 

electoral establezca. 

Todos los actos del proceso electoral tendrán lugar en la sede de la Junta Electoral Federativa que está en las oficinas de la 

Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia sita en Camino de Enmedio 20 – 30006 Puente Tocinos (Murcia). Las 

reuniones de la Junta Electoral serán presenciales o telemáticas a través de videoconferencia. 

Los impresos y modelos oficiales, están a disposición de los interesados en la sede de la Federación, así como en el apartado de 

impresos de la página web federativa www.ftarm.es 

El procedimiento para el ejercicio del voto por correo será el establecido en el artículo 24 del Reglamento Electoral. En la web 

federativa se dispone de las instrucciones para el voto por correo así como del formulario de solicitud de voto por correo e 

inclusión en el censo especial de voto no presencial. 

Toda documentación deberá presentarse con firmas originales, debidamente cumplimentadas y adjuntando los documentos  

requeridos a través de correo electrónico en la dirección juntaelectoral@ftarm.es, o en los días de apertura de las oficinas de la 

Federación, en el horario de oficina, antes de las 24,00 horas del día de vencimiento, y para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos electorales de todos los miembros federados, cuando un vencimiento coincida con un festivo en la localidad de la sede 

federativa, el plazo se entiende ampliado al inmediato día hábil siguiente a efectos federativos.  

La documentación podrá enviarse debidamente escaneada (principalmente en formato PDF) a tamaño original por correo 

electrónico, presentado posteriormente, a petición de la Junta Electoral, los originales en la sede de esta Junta Electoral en el 

plazo de 24 horas, por si la recepción no fuera legible y clara. De no presentarse los originales no se procederá a la validez de la 

misma en caso de no estar todos los datos legibles. 

El correo electrónico para envíos a la Junta Electoral es: juntalectoral@ftarm.es 

El interesado deberá mantener constancia del contenido enviado y la fecha y hora de la recepción por si tuviera que acreditarlo.   

No se admitirán archivos fotográficos o fotografías de ningún tamaño o calidad, independientemente de la forma de envío, no 

registrando la entrada de la documentación enviada,  solo será válido el envío de documentación recibida que sea legible y en las 

condiciones  indicadas. 

Todos los recursos debe incluir el nombre y apellidos del recurrente, el acto que se recurre, la razón de su impugnación  y sus 

pretensiones, así como las particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones y firma del recurrente, órgano a quien se 

dirige, lugar, fecha y firma del recurrente. Los formularios de recursos están disponibles en la web de la Federación. 

Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a las a las 13 horas del día indicado, se levanta la 

correspondiente acta de este procedimiento a los efectos legales oportunos y, queda unida como documentación electoral de 

todo lo cual como Secretaria doy fe. 

  

V
to
 B PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL     LA SECRETARIA DE LA JUNTA ELECTORAL 

  

 

Fdo.: PABLO LAGUNA LAMELAS      Fdo.: MARIOLA MESEGUER COROMINAS 

 
 #Este documento es fiel cotejo del original, que con las firmas correspondientes obra en la sede de la 

Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia# 
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