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ACTA Nº 13 

 
 
  

En Sevilla, siendo las 11:00 horas del día 11 de enero de 2.021, 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) 
 
 

Constituye el objeto de la reunión la publicación del resultado de las votaciones 
de la circunscripción provincial de Málaga y de la composición provisional, si procede, de 
la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Orden 
de 11 de marzo de 2016, por la que se regulan los procesos electorales de las 
federaciones deportivas andaluzas. 

 
Considerando que el resultado de los votos por correos, recibidos con retraso de 

la Delegación Territorial de Almería, y publicado en el Acta nº12, ha supuesto un nuevo 
empate en el estamento de técnicos, en aplicación de lo establecido en el art. 22.1 de la 
Orden de 11 de marzo, el mismo deberá ser dirimido mediante sorteo celebrado por esta 
Comisión electoral. Una vez concluido, con la publicación de su resultado se proclamarán 
provisionalmente los miembros de la Asamblea. 
 

Considerando igualmente la documentación recibida por la Mesa electoral de la 
circunscripción de Málaga, que quedará anexa a la presente, esta Comisión electoral ha 
adoptado los siguientes, 
 
 
 
ACUERDOS: 
 
 
1.- Publíquese el Acta con los resultados de las votaciones realizadas en la circunscripción 
provincial de Málaga, y de los estamentos que correspondían votación, mediante copia 
anexada a la presente. 
 

. 
2.- Conforme al art. 22.1 de la Orden de 11 de marzo, el empate resultante en las 
votaciones de técnicos, será dirimido mediante sorteo realizado de forma telemática por 
esta Comisión electoral, el próximo día 14 de enero de 2021 a las 11:00 h. Toda persona 
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interesada que desee estar presente, deberá comunicarlo con 24 HORAS de antelación 
a dicho sorteo, a esta Comisión electoral, mediante correo electrónico a 
eleccionesfaas@hotmail.com, con objeto de poder facilitarle el enlace correspondiente. 
 
    
 
Durante los CINCO DÍAS siguientes a la publicación de la presente, se podrá interponer 
ante esta Comisión electoral, cuantas impugnaciones afecten a las votaciones efectuadas 
en la circunscripción provincial de Málaga, o a cualquier incidencia relativa a las mismas. 

 
 

Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a 
las 12:30 horas. 

 
VºBº el presidente La secretaria 

 
 

 
 

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










