
 

 

I Documento Acta_mod. 01/2020 Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia                                    Página 1 de 1 

 

En Murcia, a las 10:00 horas del día 26 de octubre de 2020 se reúnen los integrantes de la Junta Electoral 

Pablo Laguna Lamelas, Mariola Meseguer Corominas y Carlos Alegría Espinosa, siendo dispuesto por su 

parte cuanto sigue: 

 

En el calendario electoral aprobado en la modificación de 20 de octubre de 2020 se hace constar que se 

establece que el 26 de octubre de 2020 procede la proclamación de candidaturas provisionales a 

Presidente/a de la FTARM. 

Dentro del plazo establecido al efecto se ha presentado una sola candidatura a la presidencia de la FTARM, 

la correspondiente a D. JOSÉ MARÍA VIDAL BALBOA. El candidato cumple los requisitos previstos en la 

normativa, habiéndose aportado por su parte un total de 4 avales (20%). 

Por lo expuesto, se ACUERDA:  

Primero.- Proclamar provisionalmente la candidatura a Presidente de la FTARM de D. JOSÉ MARÍA VIDAL 

BALBOA.  

Segundo.- Establecer la apertura del plazo, cinco días hábiles (hasta el 30 de octubre de 2020), para la 

interposición de impugnaciones ante la Junta Electoral federativa contra la candidatura a Presidente 

proclamada provisionalmente. 

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso ante el Comité de Justicia Deportiva de la Región 

de Murcia en el plazo de cinco días hábiles a partir del siguiente al de su notificación, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 148 b) de la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la 

Región de Murcia y el artículo 18 apartado 1 del 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. 

Procédase a la publicación de la presente resolución y sus correspondientes acuerdos en el tablón de 

anuncios de la FTARM y en el apartado “Elecciones 2020” de la web de la FTARM, siendo remitida 

igualmente a los Clubes para su conocimiento y difusión.  

Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a las a las 10:30 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# 

 


