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COMISIÓN ELECTORAL FEDERATIVA 
 

 
ACTA Nº 10 

 
 
 En Sevilla, siendo las 14:00 horas del día 22 de diciembre de 2.020, se reúnen los 
siguientes miembros de la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Actividades 
Subacuáticas (en adelante FAAS): 
 

 
Crisanto J. Calmarza Bandera (Presidente) 
Amparo Valdemoro Gordillo (Secretaria) 

   Rocío Suárez Corrales (Vocal) 
 

Constituyendo el objeto de la reunión la designación de interventores de 
candidatos en las próximas votaciones del día 26 de diciembre, se adopta el siguiente  
 
ACUERDO: 
 
 Visto el e-mail remitido por D. D. Mariano Crespo Ruiz en cumplimiento del 
requerimiento efectuado en Acta Nº 9 de esta Comisión Electoral, se designa interventor 
del Club Buceo Benalmádena en la Mesa Electoral de Málaga a D. Manuel Crespo Ruiz. 
 
 La presente Resolución será notificada a los interesados mediante su remisión a 
las direcciones de correo electrónico desde las que han presentado sus designaciones 
de interventores y mediante su publicación en la página web de la FAAS y su exhibición 
en el tablón de anuncios de la sede de la misma,  conforme a la normativa vigente,  y 
contra la misma se podrá interponer recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte, 
en el plazo de tres días hábiles a partir del siguiente al de su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden de 11 de marzo de 2016. 
   

Confiérase igualmente traslado de la presente a las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, así como a las Mesas 
Electorales en las que se habrán de acreditar los interventores designados, para su 
conocimiento y a los efectos oportunos. 
 
 

 
Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a 

las 14:20 horas. 
 

VºBº el presidente La secretaria 
 
 

 
 

Fdo.: Crisanto J. Calmarza Bandera Fdo.: Amparo Valdemoro Gordillo 
 
 
 


